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PROLOGO 

El problema de la programación de actividades con respecto al tiempo se 
presenta muy frecuentemente en una amplia gama de organizaciones y en áreas 
muy diversas. A pesar de lo simple que este problema pueda parecer a primera 
vista, la complejidad crece conforme se presenta un número creciente de 
variables y posibles valores de las mismas. Si se desea una solución óptimal, lo 
ideal sería enumerar todas las posibles configuraciones de las variables 
involucradas, y evaluarlas una a una hasta encontrar la mejor. Esto desde un 
punto de vista práctico es imposible, ya que podría tomar años. Es por lo anterior 
que se buscan alternativas para la búsqueda de soluciones aceptables. 

Este problema se ha atacado muchas maneras, desde las técnicas tradicionales 
de optimización hasta técnicas innovadoras del área de inteligencia artificial, 
como los algoritmos genéticos. 

El área de Recursos Humanos de CEMTEC, una empresa proveedora de 
servicios de tecnología de información, presentó esta problemática al 
implementar la aplicación de la encuesta RH 360°. El propósito de esta encuesta 
es la evaluación de un empleado por las personas cercanas a él (superiores, 
colegas, subordinados). La asignación de fechas , horarios y salas adecuados a 
cada evaluador, con la minimización adicional del período de aplicación de las 
encuestas y del número de salas a utilizar fue el problema a resolver para esta 

PROLOGO 
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empresa. Adicionalmente, se deseaba el registro en forma electrónica de toda 
esta información, así como la infraestructura de comunicación necesaria para 
coordinar a todos los involucrados. 

Karina Garza eligió la técnica de algoritmos genéticos, una técnica de 
inteligencia artificial que ha tenido éxito en la resolución de problemas de este 
tipo , especialmentA G1_!8!"!d0 !~s téc!"!!ces tradk;br.:1!c::; fanan o toman üll tit:i"(l¡iú 

inaceptablemente grande. Esta técnica está inspirada en el proceso evolutivo de 
la selección natural , donde "poblaciones" de posibles soluciones son analizadas 
para determinar las mejores, y así "cruzarlas" para obtener nuevas generaciones 
de soluciones presumiblemente mejores. Sólo aquellas soluciones que tienen 
mayores probabilidades de éxito "sobreviven" y pueden "reproducirse". 

Al término de este proyecto, fueron alcanzados satisfactoriamente los objetivos 
inicialmente planteados. Para Karina, este proyecto representó un gran reto por 
la naturaleza del problema en sí, y por el uso de una herramienta totalmente 
nueva que implicó horas adicionales de estudio y aprendizaje. Por todo lo 
anterior, felicito por este medio a Karina por su empeño, esfuerzo y dedicación 
mostrados a lo largo del proyecto. 

lng. Rolando Rafael Hernández Cisneros, M.C. 
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RESUMEN 

En la Empresa CEMTEC, S.A. de C.V. se realizó el sistema con tecnología 
Workflow para la aplicación y logística de la encuesta RH 360°, el cual permite 
que la encuesta se realice de manera electrónica. 

Para evaluar a sus empleados, CEMTEC realiza esta evaluación con el objetivo 
de medir en una forma integral el comportamiento y actitudes de las personas en 
cuanto a valores y competencias humanas. 

Primeramente, se presenta información sobre la empresa, así como también de 
la problemática a la que se enfrentó, y la propuesta de solución que se hizo. 
Conforme se avanza en el documento, se muestra cómo se realizó el análisis, 
diseño, construcción y liberación de la herramienta siguiendo la metodología 
RAD (Rapid Application Development) . 

Siguiendo los estándares de la empresa, se programó en Lotus Notes, aplicando 
la tecnología Workflow y utilizando Lotus Domino, para presentar los resultados 
en una página web. 

Anteriormente, en la empresa se realizó un plan piloto en el cual sólo se 
evaluaron 40 empleados. Se hizo una comparación entre el tiempo requerido en 
el plan piloto y una estimación del tiempo requerido con el sistema y se observo 
que el sistema mejora en un 85% el tiempo necesario para el proceso completo. 

RESUMEN 
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" ... El Principio y el Final son sólo sueños! 
sin haber nacido, sin haber muerto y sin 
haber cambiado, el espíritu siempre 
permanece ... " 

Bhagavad-Gita 
(The Song of the Lord) 

Mahabarata 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la información es uno de los insumas más importantes con los que 
puede contar una compañía, en especial, el área de Recursos Humanos, cuya 
función principal consiste en administrar al personal que conforma a la empresa. 

Dentro de las organizaciones y por supuesto, dentro del área de Recursos 
Humanos, es necesario evaluar al personal, para conocer su desempeño dentro 
de la empresa, es por eso que al realizar una evaluación de desempeño, se 
aumenta la oportunidad para que los individuos desarrollen su iniciativa, 
creatividad, autodeterminación y auto-control. 

En la organización CEMTEC, S.A. de C.V., se realiza la evaluación RH 360° la 
cual es un instrumento de medición, que se utiliza para recopilar información 
vital para la empresa. La evaluación RH 360° consta de dos partes, las cuales 
se explicarán a lo largo de este proyecto. 

El objetivo principal de la Evaluación RH 360° que se realiza en CEMTEC es: 
"Medir en una forma integral el comportamiento y actitudes de las 
personas en cuanto a los valores y competencias humanas en 
CEMTEC." 

INTRODUCCIÓN 
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La Evaluación RH 360° genera información altamente útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, requiere mucho tiempo para su preparación, aplicación 
y cálculo de resultados. 

Debido a que es precisa la óptima asignación de los recursos, tanto humanos 
como materiales para aplicar la encuesta, el objetivo de este proyecto es facilitar 
al personal de recursos humanos la tarea de determinar los horarios de la 
evaluación, asl como también el proceso de aplicación de la Evaluación RH 
360°. 

Uno de los problemas más importantes durante el proceso de la evaluación es la 
determinación de horarios (calendarización) . Es un problema crucial , ya que el 
tiempo que requiere para hacerse de forma manual es de 3 días 
aproximadamente. El problema se basa principalmente en la necesidad de 
asignar espacios de tiempos para dichas evaluaciones, todo esto está sujeto a 
restricciones, que serán determinados durante la ejecución del proyecto. Para 
tal efecto, se ha desarrollado un algoritmo genético capaz de resolver tan 
complicada situación, y lo que es mejor, obteniendo óptimos resultados con un 
tiempo de respuesta sumamente menor al consumido actualmente en la misma 
actividad. 

La metodología que se utilizaron para el desarrollo de esta herramienta es 
Diseño Rápido de Aplicaciones (RAD), siguiendo paso a paso el ciclo de vida 
desde la Planeación de Requerimientos (JRP) hasta la liberación. 

Durante todo este proyecto se observó paso a paso las diferentes etapas que se 
deben seguir, desde la situación actual en la que se encuentra la empresa, 
siguiendo con la propuesta que se hizo a dicho problema. Se describió la 
metodología y herramientas que se utilizaron para el desarrollo. Se observó los 
resultados de todo el ciclo de vida de la metodología RAD, terminado con 
pruebas realizadas a la herramienta "Sistema con Tecnología Workflow de 
apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360°" 

INTRODUCCIÓN 
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2. LA EMPRESA 

En este capítulo se expone brevemente la historia de la empresa cliente 
CEMTEC, S.A. de C.V., así como también los servicios que provee y su 
estructura organizacional. 

CEMTEC (Calidad y Excelencia Mundial en Tecnología) está integrada por 
personas con amplia experiencia en su especialidad y una trayectoria de 
éxito. CEMTEC está comprometido a alcanzar la meta establecida (la 
satisfacción de los clientes CEMTEC) a través del talento y esfuerzo 
profesional de todo el personal. 

CEMTEC, S.A. de C.V. es una empresa vanguardista y competitiva a nivel 
mundial que considera la excelencia como parte de su misión y visión . Cada 
persona que forma parte de CEMTEC contribuye a la creación de valor para 
sus clientes y el éxito de la empresa. [CEMTEC, 98, b] 

LA EMPRESA 
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2. 1. HISTORIA 

Debido a la gran importancia que tiene la buena coordinación y 
funcionamiento de sus empresas, y a la necesidad de mejorar sus 
procesos de negocios, en el grupo CEMEX se fundamentó un mayor 
enfoque en lo que a tecnología de información se refiere . 

Anteriormente el Departamento de Informática en el Corporativo se 
encargaba del desarrollo, soporte y mantenimiento de los diversos 
sistemas computacionales que facilitan la realización de las actividades 
diarias del grupo, así como de las diferentes plantas tanto nacionales 
como internacionales. 

Debido a esto y ante la gran demanda de sistemas de información por 
parte de las empresas del grupo, en 1993 se creó una empresa externa al 
corporativo llamada CEMTEC, S.A. de C.V. , la cual se dedicaría 
exclusivamente a proporcionar servicios al grupo CEMEX, para satisfacer 
así la demanda de sistemas administrativos, de información, de operación 
y estratégicos para las empresas del grupo. 

De esta forma , el Departamento de Informática se encarga actualmente 
de investigar las áreas de oportunidad para dar mayor valor a los 
procesos del cliente. Con esto, CEMTEC ha hecho realidad la visión de 
CEMEX en lo que a tecnología de información se refiere; abarca desde la 
planeación, el diseño y la creación , hasta la introducción y el 
mantenimiento de productos y servicios. [Arriaga, 97] 

En los dos primeros años, el trabajo de CEMTEC se enfocó a servicios de 
desarrollo de aplicaciones, instalación y soporte de sistemas, así como la 
operación y mantenimiento de instalaciones de cómputo y 
comunicaciones. 

Desde un principio, los excelentes resultados de CEMTEC permitieron 
que se convirtiera en un negocio rentable y autosuficiente. Es por eso 
que CEMTEC busca nuevos retos y explora mercados que permitan 
emplear el potencial de la empresa y acelerar su crecimiento. 

En 1995, CEMTEC inicia una segunda etapa, abriendo sus puertas a 
empresas mundiales, cuyo giro no fuera competencia de CEMEX. Al 
mismo tiempo, CEMTEC comenzó a ofrecer nuevos tipos de servicios 
(como servicios de consultoría para el uso de equipos, venta e instalación 
de equipos y rediseño de procesos) gracias a las alianzas que realiza con 
empresas especial izadas en la industria de la tecnología de información. 

LA EMPRESA 
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La excelencia y profesionalismo del trabajo que realiza CEMTEC ha 
permitido mantener el crecimiento, abriendo oficinas en el país y 
convirtiendo a CEMTEC en una empresa de vanguardia tecnológica. 

2.2.MISIÓN 

"Proveer Servicios de Tecnología de Información de Clase Mundial, 
enfocados a mejorar la competitividad y los procesos de negocio de 
nuestros clientes". 

Para cumplir con esta misión, CEMTEC compromete a todas las partes 
que conforman la empresa que son: los clientes, los empleados y los 
inversionistas. 

2.3. VISIÓN 

Los clientes , los empleados y los inversionistas tiene su propia visión de 
lo que debe ser la empresa, y es la integración de estas tres distintas 
visiones, las cuales se complementan, lo que lleva a establecer la visión 
global de CEMTEC: 

* Reconocimiento como Proveedor de Servicios y Productos de 
Clase Mundial. * En sintonía con la Misión de Informática CEMEX, CEMTEC la 
apoyará y evolucionará a la par. * Crecimiento a través de presencia internacional y clientes 
multinacionales. 

* Ofrecimiento de servicios integrados de consultoría de negocios 
y de tecnología y productos empaquetados. 

* Estar a la vanguardia en Tecnología. 

2.4. ESTRATEGIA 

La estrategia que actualmente sigue CEMTEC tomando en cuenta su 
misión es: 

"Ofrecer soluciones integrales en tecnología de información, 
enfocadas a mejorar la competitividad y los procesos del negocio, 
brindando calidad y excelencia mundial" 

LA EMPRESA 
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2. 5. VALORES 

CEMTEC, en función de su Misión y Visión establece una serie de 
principios y valores que definen cada una de sus acciones. 

CEMTEC, tiene valores precisos, claros y de necesario cumplimiento, con 
los cuales asegura que el rumbo de la compañía es el deseado. 

En CEMTEC se trabaja en base a los siguientes valores: 

* La satisfacción del cliente * Compromiso de calidad, "búsqueda de la excelencia" 
* Respeto * Honestidad * Trabajo en equipo 

2. 6. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CEMTEC ofrece a sus clientes una serie de productos y serv1c1os de 
clase mundial , diseñados y/o ajustados para las necesidades específicas 
de cada uno de ellos, pensando siempre en mejorar su competitividad y 
desempeño. Para mantener un mejor control administrativo y de 
operación estos servicios se encuentran divididos en tres grandes áreas: 
servicios de software, de hardware y multimedia. [CEMTEC, 98, b] 

* Servicios de Software 
* Consultoría para el desarrollo e implementación de 

software a la medida * Software desarrollado por CEMTEC * Software desarrollado por terceros, comercializado por 
CEMTEC 

* Soporte a software * Mantenimiento a software * Cursos y entrenamientos * Rediseño de procesos * Operación de software 

* Servicios de Hardware * Servicio de consultoría para el uso de equipo * Venta e implementación de equipos * Instalación y mantenimiento de equipo * Venta de refacciones e insumas para los mismos 

LA EMPRESA 
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* Servicios de Multimedia * Presentaciones multimedia * Aplicaciones de publicidad, mercadotecnia y diseño de 
imagen corporativa 

* Diseño e imagen para navegadores * Digitalización de imágenes * Grabación y duplicación de CD's 

2. 7. RECONOCIMIENTOS 

El 24 de Febrero de 1997, Lotus de México otorgó a CEMTEC el 
reconocimiento como socio de negocios con mayores ventas en la zona 
Norte de México. Es por eso que CEMTEC fue nombrado como el mejor 
Lo tus Business Partner de la zona Norte de México. 

El 2 de julio de 1999, CEMTEC recibió la Certificación de ISO 9001 para 
su Área de Producción en Multimedia. La certificación fue otorgada por la 
División de Servicios de Certificación Internacional del Grupo SGS 
(Societé Genera/e de Surveillance). Esta certificación asegura que en la 
empresa existe y se aplica un sistema formalmente establecido para el 
logro de la calidad , característica que siempre está presente en los 
productos y servicios que CEMTEC comercializa. 

2.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CEMTEC, S.A. de C.V. está conformada por unidades de negocios, las 
cuáles están divididas según el tipo de servicio que prestan, ade.más 
cuenta con un conjunto de áreas administrativas que se encargan de las 
operaciones de planeación y administración de la misma, a continuación 
se muestra la estructura organizacional. 

.. , .. ,.,,, ... ,.,.,., .. ,_ .. ,,._ ......... , .. ......•.•.•. ·.·.··.;;•••;·;;;;;.·;;,;,·;,·,;,';,;;;;;;;;;;;;,;,•;;;,;,;•;,;;;;;;;;;;;;,•;;·;;;·;;;;;;.·;;;·;;;;;;; ··r==:::==::::=""'="";;;;_"" ·= .. '""'i' .. ... ........... .............. ...... ............................. , ..... . 

Gerencia 
lng. Kishore Shahani 

Recursos HumanosL---+-----1 Administración y 
' - Finanzas 

Planeación 1----+-----1 Oficinas México DF 

Calidad Comercial 
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2. 9. INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA 

La infraestructura de CEMTEC está compuesta por dos redes locales 
interconectadas las cuales son: * Topología Token Ring * Topología Ethernet 

La más importante es la Token Ring, ya que soporta la comunicación con 
la Red Institucional del Corporativo de CEMEX, como el Equipo AS/400 y 
los Servidores de Lotus Notes.[Arriaga, 97] 

A continuación se muestra la infraestructura de Informática de CEMTEC. 

Servidor SQL Servidor Lotus 
Servidor Sybase 3·5 Compaq Notes 

('.,),,_;.·',!._)~~~\\Í\'<) IBM PowerServer 340 XLOeskpro Prosignía Se~=~~us 
~!)J~)~ m m 1 w~~-·D 
l ................................... ........ ~g¡.~.-~ 1 í 1 

-.. .. !. ...... , ... , .. ,,,::./ ¡ 

TokenRing 

Erhemel 

Fig. 2.2. Infraestructura de Informática de CEMTEC 

2. 1 O. CONCLUSIONES 

Durante este capítulo se observó quien es la empresa cliente y todo lo 
referente a ella. Se explicó cual es su misión, visión, los valores que 
posee, los productos y servicios que provee, la estructura organizacional 
que posee, así como también la infraestructura de informática. 

LA EMPRESA 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se describe la encuesta RH 360°, el proceso actual, cuáles son 
sus etapas y cómo se lleva a cabo, así como también los problemas que existián 
en cada una. 

3. 1./NTROOUCC/ÓN 

3.1.1 . LA ENCUESTA RH 360° 

La RH 360° es un instrumento de medición. Un instrumento de medición, 
en su más amplio sentido, es la herramienta que se utiliza para recopilar 
información de manera ordenada y homogénea. Los instrumentos de 
medición se utilizan en los procesos de valuación, evaluación, medición, 
investigación, etc. con diferentes modalidades en su estructura: pueden 
ser preguntas abiertas o cerradas, de opción múltiple o de desarrollo; 
también pueden tener diferentes propósitos: pueden ser usados para 
implementar "controles" administrativos, para retroalimentar, para 
compensar, etc. 

La RH 360° consta de dos partes. En la primera parte se tienen 17 
preguntas que deben ser contestadas seleccionando una escala gráfica o 
de posición. En la segunda parte, se plantean tres preguntas abiertas en 
un formato especial que facilita su llenado. 

SITUACIÓN ACTUAL 
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Las 17 preguntas de la primera parte se clasifican en cuatro factores, 
mientras que las tres preguntas de la segunda parte corresponden a las 
fortalezas, áreas de oportunidad y sugerencias de mejora que el 
evaluador observa en el evaluado. 

En la RH 360° se tiene un "evaluado" y de tres a cinco "evaluadores". Los 
evaluadores pueden ser el jefe inmediato superior, dos compañeros y dos 
subordinados. En algunos casos, cuando el evaluado tiene interacción 
directa con algún cliente externo, uno de los evaluadores se sustituye por 
dicho cliente. Esta modalidad se llama 360°. Se seleccionó la modalidad 
360° para recabar la opinión no sólo del "jefe", como en las evaluaciones 
tradicionales, sino de aquellos con quienes el evaluado ha interactuado 
en proyectos o en actividades propias del negocio. 

90 

Jefe Inmediato 

o 1360 Compañero Compañero 180 

270 

Fig. 3. 1 Gráfica de Evalución RH 360° 

Siguiendo el principio de la "crítica constructiva", donde se deben 
enumerar los aspectos positivos de la persona evaluada antes de emitir 
un juicio negativo, se añadió la segunda parte, la recopilación de las 
fortalezas, áreas de oportunidad y sugerencias de mejora a juicio del · 
evaluador. Esta segunda parte resulta de gran valor para poder 
retroalimentar al evaluado de la manera más objetiva posible. 

Típicamente, existen dos maneras de calificar un instrumento de 
medición. Una forma es mediante una norma de referencia y la otra es 
mediante un criterio de referencia. Cuando se desea proporcionar una 
calificación más completa, se emplean las dos formas de manera 
simultánea. 
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Se califica por norma cuando a cierto número se le asigna un rango 
previamente definido. Por ejemplo, las tablas que tienen "estatura", 
"peso", "edad" y "complexión" de las personas, son normas de referencia . 

Se califica por criterio cuando se compara el resultado con un número 
ideal. Por ejemplo, al evaluar a un alumno, implícitamente le decimos 
cuánto le está faltando para llegar al100% (calificación ideal). 

La RH 360° se califica de ambas formas: por norma y por criterio. 

Puede decirse que hay dos aspectos muy críticos relacionados con la 
evaluación RH 360° . Uno se refiere al desarrollo de la evaluación, que 
abarca todos los aspectos como su definición , análisis interno y 
fundamentos matemáticos. El otro se refiere a los resultados. Del éxito 
que se tenga en estos dos apartados depende mucho la "idea" o "imagen" 
que las personas se formen acerca de la RH 360°. Si las personas 
perciben el instrumento como serio, justo, ético y válido; y si perciben que 
los resultados que se les entregan son ciertos, precisos y útiles, podemos 
decir que se ha tenido éxito en estos dos aspectos críticos. 

La RH 360° proporciona una calificación muy completa . Por un lado, 
proporciona el rango de satisfacción, es decir, proporciona el cómo es 
percibida la persona evaluada por sus evaluadores. Por otro lado, 
proporciona el número, la calificación numérica en un tanto por ciento. 
Esto le sirve a la persona para saber cuánto le está faltando, a juicio de 
sus evaluadores, para llegar al 100% o máxima calificación . También le 
sirve para saber cuánto mejora/empeora en repetidas aplicaciones de la 
RH 360°. 

La segunda parte de la RH 360° es el formato que contiene de manera 
textual los comentarios recopilados por sus evaluadores. Este formato es 
muy útil para proporcionar retroalimentación positiva, ya que contiene 
sugerencias de mejora. A este formato se le ha llamado "FAS" para hacer 
más práctica su mención. 

Falta por definir el impacto o consecuencias que tendrá el resultado 
obtenido en la RH 360°. Mark Edwards y Ann Ewen [Ewen,96] en su libro 
"360° Feedback", sugieren que el simple hecho de recibir una 
retroalimentación de tipo multievaluador ya es suficiente impacto para las 
personas, porque la fuerza de esta retroalimentación promueve el cambio 
personal y la mejora continua. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, faltan por definirse consecuencias, o bien, sistemas de 
recompensas. 

SITUACIÓN ACTUAL 
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La encuesta RH 360° mide los valores y competencias humanas de tal 
manera que el resultado de la misma refleja, por medio de la observación 
de comportamiento humano, el liderazgo que una persona ejerce en el 
grupo con el cual trabaja y convive. 

Los factores generales en los cuales se expresan los resultados de esta 
medición son: 

Excelencia, es una actitud que se refleja en el valor agregado e 
iniciativas de mejora que una persona tiene para todo lo que se hace en 
cualquier dominio. 
Trabajo en equipo, es una forma de trabajo que incluye el 
establecimiento y conocimiento de un objetivo claro, desarrollando 
actividades en forma coordinada y creando sinergia entre el grupo de 
personas del equipo. 
Comunicación, es la forma en la cual una persona no sólo se expresa, 
sino también escucha y se asegura de que sus puntos de vista son claros 
y entiende los puntos de los demás. 
Honestidad, es la actitud transparente y congruente que tiene una 
persona al hablar y actuar. 
Respeto, es el reconocimiento de los derechos y dignidad de la persona 
misma y de los demás, de ta l manera que el trato con las personas es 
considerado y se abstiene de transgredir estos derechos y la dignidad 
humana. 

La RH 360° provee información de vital importancia para la empresa, así 
como también para los empleados que ahí laboran. El objetivo principal 
es medir en una forma integral el comportamiento y actitudes de las 
personas en cuanto a los valores y competencias humanas en CEMTEC. 

Como en toda evaluación es necesario que los participantes se formen 
una opinión positiva del instrumento RH 360°. En la medida en que 
perciban que los resultados les son , útiles, que pueden confiar en que su 
anonimato será celosamente cuidado, que la evaluación es justa, etc., en 
esa medida participarán voluntaria y responsablemente en el proceso. 

Existe una fórmula, aplicable en muchos de los casos donde hay 
evaluación, valuación o valoración, que asegura parte del éxito requerido 
en procesos de esta naturaleza. Esta fórmula se refiere a la utilización de 
estándares de evaluación. Estos estándares se clasifican en cuatro 
grandes grupos que son: 

* Estándares de Utilidad * Estándares de Viabilidad * Estándares de Ética * Estándares de Precisión 
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Se califica por norma cuando a cierto número se le asigna un rango 
previamente definido. Por ejemplo, las tablas que tienen "estatura", 
"peso", "edad" y "complexión" de las personas, son normas de referencia. 

Se califica por criterio cuando se compara el resultado con un número 
ideal. Por ejemplo, al evaluar a un alumno, implícitamente le decimos 
cuánto le está faltando para llegar al1 00% (calificación ideal). 

La RH 360° se califica de ambas formas: por norma y por criterio. 

Puede decirse que hay dos aspectos muy críticos relacionados con la 
evaluación RH 360°. Uno se refiere al desarrollo de la evaluación , que 
abarca todos los aspectos como su definición, análisis interno y 
fundamentos matemáticos. El otro se refiere a los resultados . Del éxito 
que se tenga en estos dos apartados depende mucho la "idea" o "imagen" 
que las personas se formen acerca de la RH 360° . Si las personas 
perciben el instrumento como serio, justo, ético y válido; y si perciben que 
los resultados que se les entregan son ciertos, precisos y útiles, podemos 
decir que se ha tenido éxito en estos dos aspectos críticos. 

La RH 360° proporciona una calificación muy completa . Por un lado, 
proporciona el rango de satisfacción, es decir, proporciona el cómo es 
percibida la persona evaluada por sus evaluadores. Por otro lado, 
proporciona el número, la calificación numérica en un tanto por ciento. 
Esto le sirve a la persona para saber cuánto le está faltando, a juicio de 
sus evaluadores, para llegar al 100% o máxima calificación . También le 
sirve para saber cuánto mejora/empeora en repetidas -ª2!_icaciones de la 
RH 360° . 

La segunda parte de la RH 360° es el formato que contiene de manera 
textual los comentarios recopilados por sus evaluadores. Este formato es 
muy útil para proporcionar retroalimentación positiva, ya que contiene 
sugerencias de mejora. A este formato se le ha llamado "FAS" para hacer 
más práctica su mención. 

Falta por definir el impacto o consecuencias que tendrá el resultado 
obtenido en la RH 360°. Mark Edwards y Ann Ewen [Ewen ,96] en su libro 
"360° Feedback", sugieren que el simple hecho de recibir una 
retroalimentación de tipo multieva/uador ya es suficiente impacto para las 
personas, porque la fuerza de esta retroalimentación promueve el cambio 
personal y la mejora continua. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, faltan por definirse consecuencias, o bien , sistemas de 
recompensas. 
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cada evaluador. La compaginación de las encuestas requiere de 
mucho tiempo (en el plan piloto que se llevó a cabo, con solo 40 
encuestas se llevo 1 día). 

Se asigna un horario, para avisarle a los evaluadores qué día, a 
qué hora y en dónde deben presentarse a realizar las 
evaluaciones. 

Al tener todos los juegos listos se comienza con la personalización 
de las encuestas. A cada evaluador se le entrega una encuesta 
por evaluado. Se debe personalizar cada encuesta para que al 
momento de la captura de resultados, ésta corresponda al 
evaluado eliminando la posibilidad de que exista un error. Cada 
evaluador debe tener en claro a quién va evaluar. 

Después de que está listo el material, se cita a los evaluadores en 
un salón aislado para darle mayor formalidad a la realización de la 
encuesta. 

El principal problema durante la etapa de planeación de la 
encuesta es el tiempo que ésta requiere , junto con el papeleo 
innecesario que se tiene que hacer. El tiempo aproximadamente 
es de 3 días, si es que no se tiene avisos de última hora que 
afecten el calendario previsto. 

3. 3. 3. Aplicación de la Encuesta RH 360° 

Al llegar al lugar donde se realizan las encuestas, se les pide a los 
participantes que firmen la lista de asistencia y, ahí mismo se les 
hace entrega de la carta de confidencialidad, la cual firman 
tomando el compromiso de que la información que ahí se maneja 
será solamente utilizada de manera interna en la empresa. 

Una vez que los evaluadores están en sus respectivos lugares, y 
tienen las evaluaciones que deben realizar, se les proporcionan las 
instrucciones generales y particulares necesarias para que realicen 
la encuesta. Si al término de la explicación, existe alguna duda, es 
aclarada; de lo contrario, los evaluadores comienzan a contestar 
las encuestas. 

A medida que finalizan las encuestas, se entregan y se clasifican. 
Esto quiere decir que se ordenan por evaluado y por área de 
desarrollo para que facilite el trabajo posterior de captura. Al recibir 
todas las evaluaciones se les agradece su participación y cada 
evaluador puede retirarse a sus labores cotidianas. 
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Durante la aplicación, el mayor problema encontrado fue la 
clasificación de las encuestas, ya que esto requiere de mucho 
tiempo y gente. 

3.3.4. Concentración de Resultados 

Con todas las evaluaciones resueltas se comienza a hacer un 
concentrado de resultados (los resultados que se obtienen se 
mueven en la siguiente escala S - sobrepasa expectativas, C -
cumple expectativas, M- Frecuentemente cumple las expectativas, 
1- lnconsistentemente cumple las expectativas) . Aquí se manejan 
tablas de Excel para concentrar los resultados de cada uno de los 
conceptos de la encuesta. 

Al momento que terminan de revisar todas las respuestas de la 
encuesta, se realiza un promedio de los resultados obtenidos de 
los evaluadores y se realiza un reporte en un procesador de 
palabras, en donde se incluyen los datos personales del evaluado y 
los resultados obtenidos. 

Estos resultados deben ser muy exactos y sin error alguno, ya que 
pueden provocar un problema a la empresa. 

La concentración de resultados es muy lenta, ya que se generan 
los reportes de las encuestas, los cuales necesitan hacer un 
vaciado de los resultados obtenidos por cada evaluador. 

Todo este proceso, sin excepción alguna, debe ser realizado con 
exactitud ya que es muy delicado y confidencial. 

Se pudo observar que el tiempo es un factor crítico en la realización de 
esta encuesta. 

3.4./MPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA EMPRESA 

Este proyecto fue de suma importancia para la empresa, ya que la 
encuesta RH 360° recolecta información de sus empleados desde dos 
puntos que son las actitudes y el comportamiento 

La encuesta RH 360° permite conocer la opinión de jefes, compañeros y 
subordinados. Es por esto que tuvo un impacto profundo en la empresa, 
ya que dependiendo de los resultados obtenidos, se toman medidas de 
trabajo para los evaluados. 

SITUACIÓN ACTUAL 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 16 

La encuesta RH 360° proporcionó a la empresa la posibilidad de tomar 
decisiones para su propio beneficio y el de sus empleados. Algunas de 
las acciones que pueden llevarse a cabo son las siguientes: 

* Compensación * Desarrollo del empleado. 
* Áreas de Oportunidad 

Sin embargo, a pesar de que se trate de una decisión correcta, un factor 
de suma importancia para obtener los mejores resultados es que las 
áreas de oportunidad sean abordadas en el momento adecuado. El 
proyecto "Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y 
aplicación de la encuesta RH 360°" apoyó efectivamente esta área, 
proporcionando los resultados correctos con un tiempo de respuesta 
bastante corto con relación al actual, además de eliminar el margen de 
error que representan los procesos manuales. 

3.5. CONCLUSIONES 

En el capítulo de situación actual, se explica la evaluación RH 360°, así 
como también el objetivo principal de dicha evaluación, se presenta el 
proceso que se lleva para realizar la evaluación y la importancia del 
proyecto para la empresa. 
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4.1.2. Planeación de la Encuesta RH 360° 

Para la planeación de la encuesta se generó un calendario de 
realización, para el cual se desarrolló un algoritmo genético que 
genera el calendario dependiendo del espacio físico disponible, 
personas, fechas y horarios. 

Para recordar al evaluador que debía realizar la encuesta, se 
envían automáticamente invitaciones electrónicas, tomando los 
datos de los evaluadores del mapa que se generó anteriormente, 
los cuales hacen que el evaluador conozca las evaluaciones que va 
a realizar así como la hora y lugar. 

Tomando en cuenta que los evaluadores tienen muchas labores 
dentro de la empresa, se realizó un módulo de aviso en donde se 
les recuerda al evaluador por medio de un correo electrónico (que 
tendrá estatus de aviso) que tiene evaluaciones pendientes. 
Después de que este evaluador pasó un nivel de tolerancia 
especificado por el personal de Recursos Humanos, se le envía un 
correo electrónico, con copia a su jefe (tendrá estatus de sanción) , 
en donde se le solicita al jefe sancione al evaluador por el 
incumplimiento de sus labores. 

4.1 .3 Aplicación de la Encuesta RH 360° 

La aplicación de la encuesta RH 360°, se realiza de manera 
manual o electrónica. En caso de ser realizada manualmente se 
llevará a cabo el proceso actual. 

El evaluador ve en pantalla como primer paso la carta de 
confidencialidad , en la cual se especifica que los datos de esta 
evaluación son sólo para uso interno de la compañía. El evaluador 
acepta los términos que se especifican en la carta de 
confidencialidad y aparecerá la evaluación RH 360° para comenzar 
a responderla. 

La información que se evalúa (los conceptos de la encuesta), se 
traen de la Base de Datos Conceptos RH 360°, la cual fue 
diseñada en Lotus Notes. 

Cada evaluación tendrá un estatus, el cual será modificado 
conforme vaya pasando por las tres diferentes etapas que son: 

Nueva: Al momento que el evaluador decide iniciar con la 
evaluación, y acepta la carta de confidencialidad, la 
encuesta se encontrará con este estatus . 
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En proceso: Este estatus se presenta en el momento en que 
el evaluador se encuentra realizando la encuesta. 
Evaluada: Estatus que se verá al momento que el evaluador 
haya terminado de contestar la encuesta RH 360°. 

Los estatus ayudan a llevar un mejor control de las encuestas, esto 
quiere decir: saber si los evaluadores han concluido con la labor de 
contestar las evaluaciones o no, para enviar los avisos de sanción. 

Para facilitar la realización de la encuesta, las instrucciones se 
encuentran como primera parte de la evaluación y después las 
preguntas de la encuesta a evaluar junto con las ponderaciones. 

Una vez que el evaluador termina con la encuesta RH 360°, 
comienza a contestar la FAS (Fortalezas, Áreas de Oportunidad y 
Sugerencias de Mejora). 

4. 1.4 Concentración de Resultados 

Una vez que contesta la encuesta RH 360° y la FAS, se generan 
los resultados en donde se despliegan los resultados finales de la 
encuesta RH 360° y se genera un concentrado de las FAS 
(Fuerzas, Areas de Oportunidad y Sugerencias de Mejora) . 

Con los resultados ya concentrados de la encuesta RH 360°, se 
generarán gráficas y estadísticas que muestren los resultados 
obtenidos. 

Al igual que en el proceso actual, todos estos pasos, sin excepción 
alguna , deben ser realizados con exactitud porque la información que se 
maneja es muy delicada y confidencial. 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un Sistema Computacional, que apoye y 
automatice la logística y aplicación de la encuesta RH 360°, cubriendo las 
etapas de planeación (mediante la generación automática del calendario 
de evaluación) , ejecución (desarrollando la evaluación electrónicamente) 
y control (monitoreando que la encuesta sea realizada en el tiempo 
previsto). Todo este desarrollo se llevará a cabo utilizando la Tecnología 
Workflow. 
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4.3. OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROYECTO 

* Aplicar Tecnología Workflow para la realización del proyecto. * Desarrollar el análisis, diseño y construcción del sistema, aplicando la 
metodología RAD (Diseño Rápido de Aplicaciones) complementando 
ésta, con la DTC (Disciplina de Trabajo Cemtec). [Cemtec,98], 
[McConnell,96] , [James, 91], [Martin , 91] 

* Aplicar métodos de seguridad en el acceso al sistema.[Lotus, 97], 
[Lotus, 96] * Crear interfaces amigables para el usuario.[Lotus, 97], [Lotus,96], 
[Dumas, 88] * Desarrollar un módulo de utilerías en el cual se configuren las fechas 
de evaluación , los lugares, capacidades y horarios. 

* Investigar y documentar algoritmos para la generación de la 
calendarización de fechas y horarios. [Michalewicz, 93], 
[Contreras,96] , [Fang ,94] * Permitir modificar el mapa de evaluadores. [Lotus, 97] , [Lotus,96] * Generar un reporte del mapa de evaluadores. [Lotus, 97], [Lotus,96] * Manejar reportes históricos de los mapas de evaluadores. [Lotus, 97] , 
[Lotus,96] * Desarrollar el algoritmo seleccionado para la generación del calendario 
de aplicación de la encuesta RH 360°, tomando en cuenta: espacio 
físico, personas, fechas y horarios. [Michalewicz, 93], [Contreras,96] , 
[Fang,94], [Lotus,97], [Lotus, 96] * Permitir modificar el calendario. [Lotus, 97] , [Lotus,96] 

* Generar un reporte que reg~tre los períodos de eval~;;~ación, con sus 
respectivos hor arios. [Lotus, 97], [Lotus,96] 

* Preparar la RH 360° con el flujo de evaluadores obtenidos por el 
mapa. [Lotus, 97] , [Lotus,96] * Realizar un módulo que envíe automáticamente la invitación a los 
evaluadores. [Lotus, 97], [Lotus,96] 

* Generar la lista de asistencia, para la aplicación de la encuesta RH 
360°. [Lotus, 97], [Lotus, 96] * Manejar electrónicamente la carta de confidencialidad. [Lotus, 97] , 
[Lotus,96] 

* Crear y actualizar catálogos de información de los conceptos que se 
manejarán en la encuesta RH 360°, todo esto será en la Base de 
Datos Conceptos de RH 360°.[Lotus, 97] , [Lotus,96] 

* Crear la encuesta RH 360° .[Lotus, 97] , [Lotus,96] * Desarrollar un módulo de avisos, el cual enviará un mail en caso de 
que el evaluador no haya cumplido con su tarea (estatus aviso), si 
pasa el nivel de tolerancia y no ha cumplido, se enviará un mail al 
evaluador y a su superior (estatus sanción). [Lotus, 97] , [Lotus,96] * Generar el documento de resultados, en donde se concentran las 
ponderaciones que resultan de la Evaluación RH 360° y el 

SOLUCIÓN PROPUESTA 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 21 

concentrado de la FAS (Fuerzas, Areas de Oportunidad y Sugerencias 
de Mejora). [Lotus, 97], [Lotus,96] 

* Generar la FAS (Fuerzas, Areas de Oportunidad y Sugerencias de 
Mejora). [Lotus, 97], [Lotus,96] * Permitir generar reportes históricos (fuera del período de evaluación) o 
actuales (durante el período de evaluación) dependiendo del período 
en que se encuentren. [Lotus, 97], [Lotus,96] * Permitir mostrar los resultados generados por la evaluación 360° 
solamente a la gerencia, jefe del área y al personal de recursos 
humanos. [Lotus, 97], [Lotus,96] * Realizar la documentación necesaria para el proyecto. [Lotus, 97], 
[Lotus,96], [Michalewicz, 93], [Contreras,96], [Fang,94], [Cemtec,98], 
[Dumas, 88] 

4.4. ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 

El análisis costo - beneficio es una parte muy importante de la herramienta, 
ya que gracias a éste se pudo observar qué tan efectivo resulta ser la 
implementación de la herramienta. 

El análisis costo - beneficio se realizó tomando en cuenta la variable del 
tiempo ya que es el factor más importante dentro de este proceso. 

Dentro de la tabla de análisis costo -beneficio se puede observar cómo la 
herramienta ayuda en gran parte en la reducción del tiempo. 

4. 5. CONCLUSIONES 

En este capítulo, se presentó la solución que se le propuso a la empresa 
cliente, así como también el objetivo del proyecto. Se pudieron observar los 
objetivos particulares así como también el análisis costo - beneficio, el cual 
se concluyó de manera satisfactoria. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta una descripción acerca del material utilizado 
para_la realizacLón_de- este-pr:oyeGto, -tanto- la- metodología que se utilizó, así 
como también las herramientas de programación y técnicas. 

5. 1. INTRODUCCIÓN 

Para tener un control de los procesos a realizar se cuentan con ciertas 
metodologías, es decir, los pasos establecidos que se deben cumplir bajo 
ciertos criterios y de esa forma brindar una información exacta del 
sistema a realizar. Durante este proyecto se utilizó la metodología Rapid 
Application Development (RAD) utilizando también estándares de la 
empresa que se especifican en la Disciplina de Trabajo Cemtec (DTC). 

Para la realización de proyectos, se deben utilizar herramientas. La que 
se utilizó en este proyecto es Lotus Notes. 

Para este proyecto se utilizó un Algoritmo Genético, el cual realizara la 
calendarización de la evaluación, es por eso que se presenta una 
descripción de dichos algoritmos. 
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5.2. ALGORITMOS GENÉTICOS 

5. 2. 1 INTRODUCCIÓN 

En 1960 el Prof. John H. Holland descubrió los algoritmos genéticos los 
cuales permiten a las computadoras encontrar soluciones a problemas 
difíciles, como una función de optimización e inteligencia artificial. La 
operación básica de un algoritmo genético es conceptualmente simple: 

(1) mantiene a una población de soluciones de un problema 
(2) selecciona la mejor solución para combinarla entre los mejores 
(3) utiliza la descendencia para reemplazar las soluciones no óptimas 

Eduardo Morales [Morales, 99] comenta que las diferencias con métodos 
tradicionales de búsqueda y optimización son los siguientes: * Trabajan con un conjunto de parámetros codificados y no con los 

parámetros mismos * Inician la búsqueda desde un conjunto de puntos, no de uno solo * Usan una función a optimizar en lugar de la derivada u otro 
conocimiento adicional * Usan reglas de transición probabilísticas, no determinísticas 

5.2.2 ¿QUE ES UN ALGORITMO GENÉTICO? 

Los Algoritmos Genéticos (AG's) son méto_dos adaptativos que pueden 
usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Están 
basados en el proceso genético de los organismos vivos. Los AG's son 
capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. La 
evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema 
depende en buena medida de una adecuada codificación de las 
mismas.[Larrañaga, 97]. 

El Dr. Kuri Morales [Kuri , 99] afirma que los Algoritmos Genéticos son 
procedimientos orientados a la computación, los cuales se caracterizan 
esencialmente por un sistema de procesos de simulación parcial de 
selección natural. 

Los Algoritmos Genéticos son métodos de búsqueda "ciega" que se 
basan en los mecanismos de selección natural de una representación 
binaria y del principio fundamental de Charles Darwin: la sobrevivencia 
del más fuerte. 

Los Algoritmos Genéticos (AG's) son métodos evolutivos que pueden 
aplicarse a problemas de búsqueda y a problemas de optimización 
[Contreras, 96]. Los Algoritmos Genéticos utilizan una analogía directa 
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con el comportamiento natural. Trabajan con una población de 
individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible a un 
problema dado. 

A cada individuo se le denomina cromosoma, el cual está formado por 
una cadena de bits o caracteres, que actúan como genes al igual que en 
los organismos vivos. 

Charles Darwin en su libro "Origen de las Especies" describe varios 
principios, los cuales también se llevan a cabo en un algoritmo genético. 
Como un proceso de la evolución natural, los AG's son capaces de 
evolucionar soluciones a problemas de optimización y búsqueda. 

Haupt [Haupt,98] , presenta una analogía entre la evolución biológica y 
los algoritmos genéticos. 
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Fig. 5. 1 Analogía de los Algoritmos Genéticos 
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Ambos procesos inician con una población inicial de miembros 
seleccionados aleatoriamente. Se seleccionan los mejores y se hacen las 
parejas, se cruzan y dan como resultado una nueva generación, la cual, al 
unirse con los seleccionados (padres) forman la nueva población. 

Como en la naturaleza, solo los más fuertes sobreviven y llegan a 
reproducirse. Los Algoritmos Genéticos están basados en eso, ya que 
solo los que dan un mayor acercamiento a la solución óptima, son los que 
llegan a cruzarse y generar las descendencias, creando nuevas 
generaciones. 

5.2.3 PROCESO DE UN ALGORITMO GENÉTICO 

El algoritmo general para los algoritmos genéticos es: 

* Crear una población inicial aleatoria: 
Una población inicial es creada de una selección aleatoria de posibles 
soluciones. Larrañaga [Larrañaga, 97] comenta que J.T. Alender 
basándose en evidencia empírica sugiere que un tamaño de población 
comprendida entre 1 y 21 es suficiente para atacar con éxito los 
problemas que son considerados en el algoritmo. 

* Determinar y evaluar la función : 
La determinación de una adecuada función de adaptación o función 
objetivo es uno de los puntos cruciales en el comportamiento de los 
algoritmos genéticos. Lo más importante es construir funciones 
objetivo- que ver ifiquen que para los individuos que se encuentren 
cercanos en el espacio de búsqueda, sus respectivos valores en las 
funciones objetivos sean similares. La regla general para construir 
una buena función objetivo es que ésta debe reflejar el valor del 
individuo de una manera "reai"[Larrañaga, 97][Haupt, 98][Kuri, 99]. 

Por otra parte una dificultad en el comportamiento del algoritmo 
genético puede ser la existencia de gran cantidad de óptimos locales 1, 

así como el hecho de que el óptimo global2 se encuentre muy aislado 
[Larrañaga, 97]. 

Para este planteamiento también se deben tomar las restricciones que 
cada individuo pudiera o pueda tener. 

* Selección: 
Cada individuo (cromosoma) se evalúa por medio de la función 
objetivo. Al tener un alto valor en la función objetivo son más óptimos 

1 
Punto de referencia con un valor bueno en la función objetivo pero no el óptimo. 

2 
Punto máximo u óptimo de referencia . 
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para ser seleccionados, reproducirse y tener descendencia. 

Como primer paso antes de comenzar a realizar las operaciones se 
hace el proceso de selección, la función de selección de padres más 
utilizada, es la denominada función de selección proporcional a la 
función objetivo, en la cual cada individuo tiene una probabilidad de 
ser seleccionado como padre que es proporcional al valor de su 
función objetivo, esto quiere decir que entre más cercano al valor 
deseado de la función objetivo, mayor la probabilidad de ser 
seleccionado [Larrañaga, 97]. 

* Reproducción: 
Una vez que se seleccionan el o los mejores se comienza con las 
operaciones de reproducción. 

Las operaciones existentes en la reproducción son: 
Cruce: La operación de cruce se realiza de la siguiente manera: 
Teniendo los cromosomas (individuos) seleccionados, se toman 
uno, dos o varios puntos de donde se corta el cromosoma. Cada 
uno de estos cortes se invierten sus valores para así realizar la 
cruza como se ve en el ejemplo siguiente. 

Padre 

Descendiente 

Fig. 5. 2 Operador de cruce basado en dos puntos 

Otra operación existente dentro del cruce es la máscara de cruce, el 
cual utiliza un patrón (máscara de cruce), el cual se utiliza para 
combinar los genes de cada cromosoma y crear un descendiente. 

Padre 1 1101101 

~ ~ ~ 
Descendiente 1001111 

tt tt 
Padre 2 0001110 

Fig. 5. 3 Operación de cruce con "Mascara de cruce" 
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Con el valor de la función objetivo sabemos que entre mayor sea, más 
probable es que se hereden sus características. 

Mutación: La mutación se considera un operador básico, el cual 
permite explorar una nueva área de soluciones, ya que cambia los 
valores de un gen. La mutación es una opción controlada por el 
usuario y es por esto que un buen cromosoma no se destruye. En la 
figura 5.4 se muestra el proceso de mutación en un punto. 

Punto de Mutación 

~ 
Descendiente 1010101 

Descendiente mutado 1010001 

Fig. 5. 4 Operación de Mutación de un gen. 

Migración: La migración consiste en intercambiar individuos entre dos 
poblaciones, con el fin de combinar los genes, tener otra población y 
tratar de mejorar ambas poblaciones. 

* Nueva Generación : 
La nueva gen-eración contiene una solución que produce un resultado 
lo suficientemente cerca o igual a la respuesta requerida, en caso de 
que los resultados estén cerca pero no sea el requerido, se vuelve a 
realizar todo el proceso, y al ser igual el proceso termina con una 
solución satisfactoria. 

5.3. DISCIPLINA DE TRABAJO CEMTEC 

En el desarrollo de cualquier proyecto, CEMTEC aplica un método de 
desarrollo denominado Disciplina de Trabajo, la cual consta de una serie 
de etapas que cubren todo el ciclo de vida de un proyecto. 

La metodología RAD (Rapid Application Development) fue 
complementada con esta disciplina, es por esto que las etapas de la DTC 
no fueron utilizadas en su totalidad. 

5.3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

El objetivo de esta etapa es describir cuáles son los requerimientos que 
tiene el usuario, describiendo primeramente cual es la situación actual, los 
beneficios que traerá el nuevo sistema, el nuevo contexto que tendrá el 
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sistema, los procesos involucrados, la definición de los requerimientos y 
por último las necesidades especiales que se necesitarán para que 
funcione el sistema [CEMTEC, 98]. 

5.3.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

Tiene como objetivo el diseño conceptual del sistema a construir, el cual 
está conformado por su operación general, personal usuario, interrelación 
con otros sistemas o bases de información (datos) , procesos involucrados 
y entidades externas al mismo cliente. Además de conformar las bases 
sobre las cuales se generará el diseño detallado (funcional), el desarrollo 
y la implantación del sistema a construir [CEMTEC, 98]. 

La metodología RAD se complementó con el diseño conceptual, lo cual 
permite detallar con más profundidad el flujo de información en los 
procesos involucrados. 

5.3.3 DISEÑO TECNOLÓGICO 

La presente etapa tiene como objetivo mostrar el esquema técnico del 
proceso propuesto, el diagrama Entidad Relación y las 
miniespecificaciones de los procesos principales definidos en el 
documento de diseño conceptual del proceso. Además de conformar las 
bases sobre las cuales se generará el prototipo (diseño funcional) , 
desarrollo e implantación de la herramienta a construir [CEMTEC, 98]. 

5.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

A continuación , se describen las herramientas de desarrollo Lotus Notes 
y Lotus Domino, así como también algunos conceptos básicos de las 
mismas. 

5.4.1 LOTUS NOTES 
Lotus Notes es un producto de comunicación en grupo, el cual 
permite crear y accesar información orientada a documentos en 
LAN's (Local Area Network) , WAN's (Wide Area Network) y líneas 
telefónicas. Es una aplicación que cuenta con herramientas de 
desarrollo que combina base de datos de documentos, envío y 
almacenamiento de correo y capacidad para conferencias. 

Debido a que Lotus Notes, es una implementación Cliente 1 
Servidor de base de datos de documentos abiertamente 
distribuidas, Notes incorpora acceso comunitario a bases de datos 
y acceso a información almacenada en uno o varios servidores de 
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Notes. Estos servidores pueden estar localizados cerca uno de 
otro en el mismo edificio o alejados en distintas partes del mundo 
[LOTUS, 96 a]. 

Lotus Notes permite hacer el desarrollo de sistemas estratégicos, 
administra la información de un grupo de trabajo de tal manera que 
junta, organiza, comparte y procesa la información que generan los 
miembros de un grupo. Por sus características, Notes es favorable 
para trabajar con la arquitectura Cliente - Servidor. 

A continuación se describen algunos conceptos básicos 
involucrados con Lotus Notes. 

* Base de Datos de Lotus Notes 

Lotus Notes, accesa la información a través de aplicaciones que 
consisten de una o más bases de datos. 

Una base de datos de Notes almacena los documentos y 
elementos del diseño para esa base de datos. Los elementos del 
diseño incluyen vistas , formas y campos. 

La estructura de las bases de datos de Notes ofrece una 
arquitectura de la base de datos orientada a documentos, formas 
múltiples para una base de datos simple, vistas fáciles de crear y 
definidas po.L eL usuario, relación organizacional tipo padre_/ hijo 
entre documentos, almacenamiento jerárquico de varias versiones 
de documentos, acceso concurrente a documentos, herramientas 
disponibles en todas las aplicaciones para los usuarios, 
mantenimiento automatizado y fácil de los elementos de diseño. 

* Formas de Lotus Notes 

La forma es un elemento fundamental del diseño en una base de 
datos de Lotus Notes. Una forma es una plantilla de documento 
que provee una estructura para la captura de los datos. Cada vez 
que los datos son capturados en una forma, la información es 
almacenada como un documento en la base de datos. [LOTUS, 97] 

Las formas dan una estructura a los documentos para la entrada y 
despliegue de datos. Cada forma puede contener campos, texto 
estático, gráficas y botones, todo esto proporciona y determina la 
información que se va a procesar así como también la que se va a 
desplegar. 
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En la figura 5.5 se muestra un ejemplo de una forma de Lotus 
Notes. 
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Fig. 5. 5 Forma de Lotus Notes 

* Documentos de Lotus Notes 

Los documentos son colecciones de datos que son creadas 
utilizando una forma. Los datos pueden ser introducidos en un 
documento (escrito) , calculándolos, o importándolos de otras 
aplicaciones. 

* Campos de los Documentos de Lotus Notes 

Un campo es un área con nombre de una forma que contiene un 
tipo simple de información. Cada campo determina el tipo de 
información que esté puede contener [LOTUS, 97] . 

Los campos no tienen un tamaño fijo, todo depende del tipo de 
dato que sea, existen 4 tipos básicos de campos en Notes que son: 

'íi ''):, Tipo '" ,, '' + '!t (¡)escripción ,, ,,,, ,{; " 
Texto Permiten texto compuesto por letras, 

puntuación, espacios y números que no 
pueden ser utilizados matemáticamente. 

Texto enriquecido Permiten texto y gráficas; incluyendo botones, 
(Rich Text) anexos (attachments) y objetos. 

Número Información que puede ser utilizada 
matemáticamente. 

Tiempo o Fecha Información de fecha y/o hora. 

Tabla 5. 1 Tipos de Texto en Lotus Notes 
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Existen otros tipos como el Keywords (crean listas dejándolas de 
tres maneras 1) Lista de diálogo, 2) Radio button y 3) Checkbox, 
names (especifica quien puede leer y editar los documentos 
creados a partir de una forma que los contiene). 

El tipo de datos de un campo especifica el tipo de información que 
se le puede proporcionar. El nombre del campo se utiliza para 
hacer referencia a él en fórmulas y vistas. 

* Vistas de Lotus Notes 

Una vista permite a los usuarios accesar los documentos de Notes 
en una base de datos, los cuales se muestran en forma de árbol y 
muestran información clave de los documentos por medio de 
columnas. [LOTUS, 97] 

A continuación se muestra un ejemplo de las vistas (Figura 5.5) 

Fig. 5. 5 Vista de Lotus Notes 

* Agentes de Lotus Notes 

Los agentes son fórmulas predefinidas que actúan en un conjunto 
predeterminado de documentos. Trabajan en una base de datos 
para administrar documentos, enviar mensajes y cambiar valores 
de los campos. Son almacenados dentro de la base de datos para 
la cual fueron creados. 

Los agentes pueden 1n1c1ar su ejecución por un tiempo 
predeterminado (hora, día, mes, año, fechas y horas especificas) , 
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un evento (al recibir un mensaje nuevo y al modificar o crear un 
documento) o manualmente desde un menú. 

* Barra de Acciones de Lotus Notes 

Una barra de acciones, es aquella que contiene un conjunto de 
botones los cuales desempeñan diferentes tareas en la base de 
datos, esta barra se puede encontrar tanto en una vista como en 
una forma. En la figura 5.6 se muestra el ejemplo de la barra de 
acciones. 

Fig. 5. 6 Barra de Acciones de Lotus Notes 

* Navegador de Lotus Notes 

El navegador es un índice visual del contenido de la base de datos, 
este está ligado a las vistas y formas de la base de datos, para que 
permita accesarlas. En la figura 5. 7 se muestra un Navegador. 

Evaluación 
RH360Q· 

' ~ · ' ;.> ,. 

Calendario 

Evaluación 

Utilerías 

Resultados 

Salir ,. ' 
Y Y -k V-A~V -V V-V VA 

Fig. 5. 7 Navegador de Lotus Notes 
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* Seguridad de la Base de Datos de Lotus Notes 

Antes de que la base de datos sea transferida al servidor se 
requiere dar los accesos necesarios a las personas requeridas, 
para esto se utiliza la Lista de Control de Acceso (ACL). Notes 
provee niveles para proteger la información, cada nivel de 
seguridad trae consigo el nivel anterior, para llevar un buen control 
de todo el acceso, el nivel superior no puede tener más accesos 
que el nivel inferior. 

<Usuario> 

L Seguridad del Servida" 

.certificadcr Carún 

•Perirritir 1 r-Egar k1::ssiJ 

Seguridad de la Vísta 

•flcJ::J:!3o de Lectura 

Seguridad de la Foora 

.flcJ::;e3o de Lectura 
.flcJ::;e3o Cart:nse 

Seguridad del Carpo 

·Erai¡xión 

Fig. 5. 8 Niveles de Seguridad 

Las funciones que tiene la lista de control de acceso (ACL) son las 
siguientes: * Determina si un usuario en particular tiene acceso a la base 

de datos 
* Designa cuales funciones puede ejecutar un usuario, tal 

como leer y escribir documentos y 1 o editar documentos 
creados por otros. * Define los roles de la base de datos para cada usuario, que 
en turno controla las formas y vistas que puede ver y usar el 
usuario. 

En el apéndice 2 podremos identificar los niveles de acceso que 
maneja Lotus Notes. 

MARCO TEÓRICO 



'1a con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 34 

* Lotus Script 

Lotus Script es una herramienta de desarrollo en forma de lenguaje 
(similar a Visual Basic). Lotus Script maneja un ambiente de 
programación orientado a eventos. 

El lenguaje de desarrollo de Notes es el Notes Formula Language, 
y es éste el que provee al desarrollador con fórmulas, variables y 
operadores que permiten la programación de eventos a través de 
un conjunto de funciones predefinidas. 

5.4.2 LOTUS DOMINO 

Lotus Domino permite el desarrollo de aplicaciones de Web, donde 
se pueden construir herramientas que requieren interacción y 
seguridad. Se pueden integrar fácilmente al Web Site con 
información de los sistemas de datos de una organización. 

Las ventajas de Lotus Domino son: 

* Rápidamente se puede crear un Web Site. * Permite realizar negocios en la Red. * Utiliza un conjunto de herramientas de desarrollo con las cuales 
se pueden crear aplicaciones Internet/Intranet dinámicas e 
interactivas. 

* Crea Web Sites que presentan contenidos- personalizados 
basados en un identificador de usuario y preferencias. * Controla el acceso a la información de los usuarios, en el nivel 
de campos y asigna una participación del usuario en el Web 
Site basado en roles predefinidos. [LOTUS, 98] 

5.5. DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES (RAD) 

5.5.1. INTRODUCCIÓN 

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones también llamado RAD (Rapid 
Aplication Development), es una metodología que se ha utilizado con 
mayor frecuencia en los sistemas de información por la ventaja que ofrece 
al permitir las entregas de sistemas de manera rápida y con la seguridad 
de cumplir con las necesidades del proceso que se está automatizando. 

El ciclo de vida RAD está diseñado para proporcionar un desarrollo 
mucho más rápido y de más alta calidad que el ciclo de vida tradicional, 
tomando ventaja de los avances del software de desarrollo actual y usado 
para construir aplicaciones de gran tamaño. 
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En el ciclo de vida para el desarrollo de aplicaciones tradicional , las 
especificaciones de los usuarios están detenidas antes de que el diseño 
técnico, el código y las pruebas hayan sido hechas. Durante este tiempo, 
las necesidades del negocio cambian, entonces el sistema no tiene 
relación con las nuevas necesidades. 

La característica principal de RAD es el involucramiento de los usuarios 
durante el desarrollo del sistema, pasando por todas las etapas de esta 
metodología. 

Hay cuatro aspectos esenciales para el desarrollo rápido: Herramientas, 
Metodología, Gente y Administración 

5.5.2. BENEFICIOS DE LA METODOLOG/A 

Los principales beneficios de la metodología RAD son: 

* Evolución gradual del sistema: con el uso de RAD el sistema va 
evolucionando conforme el problema se va entendiendo y se visualiza 
la solución, los proyectos siguen adelante aún y cuando no se hayan 
cubierto completamente los requisitos, puesto que durante el 
desarrollo se pueden modificar tanto el diseño como los objetivos del 
mismo. Esto permite que el sistema crezca junto con la empresa y se 
adapte a los cambios del ambiente. 

-* Desarrolla y libera-por segmentos (A VM): el proyecto-se construye y 
se libera en pequeños segmentos, en comparación al ciclo de vida 
tradicional que se libera hasta que se realiza por completo. Es un 
desarrollo bottom-up (abajo hacia arriba) con una arquitectura de alto 
nivel. Los segmentos que se desarrollan son independientes por lo 
cual pueden comenzar a funcionar a partir de su liberación. 

Con esta característica podemos proporcionar funciones del sistema 
que la empresa requiera con mayor prioridad , de una manera más 
rápida y garantizar así que se cumpla con las necesidades del 
proceso de negocio. 

* Involucra usuarios: una parte esencial de esta metodología, es la 
colaboración de los usuarios para la realización del sistema, por medio 
de la retroalimentación, para establecer sus requerimientos y verificar 
que el sistema los cumpla. 

* Adaptable a /os cambios: se supone en esta metodología que existen 
cambios continuos en los requerimientos del usuario, al contrario del 
ciclo de vida tradicional, lo que permite que sea un sistema ad-hoc a la 
empresa, esto es mediante la entrega de versiones de la herramienta 
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al usuario obteniendo así retroalimentación continua y agregando los 
cambios necesarios en la siguiente versión. 

* Controla la programación de los proyectos mediante lapsos de tiempo: 
se establece un lapso de tiempo como mecanismo de control, esto es, 
que se define un tiempo determinado para la realización de la 
siguiente versión y se establecen los alcances, estableciendo así , 
cuáles requerimientos y modificaciones podrán realizarse en la misma 
y aquellas que no se puedan realizar se definen para la siguiente 
versión. 

* Se lleva a cabo mediante pequeños equipos: RAD está basado en la 
estructura de equipos pequeños constituidos generalmente por 
personas de ingeniería y usuarios, ya que existe una mayor 
comunicación, pueden adaptarse a los cambios rápidamente , y se 
tiene una mayor flexibilidad . Los equipos trabajan en forma autónoma 
con revisiones periódicas por parte del administrador del proyecto que 
lleva el registro de adelantos en los puntos que se hayan programado. 

* Toma ventajas de nuevas herramientas: la metodología RAD se basa 
en una continua retroalimentación del usuario, por esa razón es 
necesario el uso de prototipos, por ello toma ventaja de las nuevas 
herramientas de programación, las cuales actualmente permiten el 
desarrollo de prototipos de una forma rápida como lo son todas 
aquellas que empiezan con la palabra Visual (Basic, Fox, etc.) así 
como Lotus, Delphi y otros más. 

5.5.3. FASES DEL CICLO DE VIDA RAD 

Las Fases del Ciclo de Vida de RAD son las siguientes (Figura 5.9): 

Planeación de Requerimientos: En esta fase se establecen los 
requerimientos y justificación de la aplicación. Se detallan las funciones 
de la aplicación que se va a crear. Se requiere que los usuarios finales, 
de alto nivel, o reconocibles, determinen cuáles deben ser las funciones 
del sistema. Esta fase se realiza rápidamente , si participan aquellos 
usuarios que están involucrados directamente con el proceso. Esta fase 
es llamada Planeación de Requerimientos Unida o (JRP) 
correspondiente a la llamada Análisis en el ciclo de vida tradicional. 

Diseño: En esta fase se establece y detalla el diseño de la aplicación. Se 
establece el modelo de datos y el modelo de procedimientos, detalla las 
especificaciones, el diseño de las pantallas, el diseño de los reportes y 
posiblemente prototipos. Es necesario que el usuario participe, 
continuamente, en el diseño de la entrada de datos y su visualización , 
bajo la asesoría de las personas de sistemas. Esta fase es llamada 
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Desarrollo de Aplicación Unida (JAD) donde comúnmente el equipo de 
desarrollo está conformado por algunos usuarios que participaron en la 
etapa de JRP. En algunas ocasiones, cuando la aplicación es pequeña, 
las fases de JRP y JAD se unen. Como en JRP, la participación del 
usuario es, sumamente importante para el diseño, por lo cual se utiliza el 
prototipeo a través de las herramientas de programación. 

Construcción: En esta fase, se realiza la construcción de la aplicación, de 
esta forma el código empieza a tomar la forma final del sistema esperado, 
por esta razón, los usuarios finales son involucrados estrechamente. 
Ellos validan las pantallas y el diseño de la transacción conforme se vaya 
realizando, en caso de que exista un cambio relevante, se hace saber a 
los desarrolladores, así mismo, se realizan pruebas durante todo el 
proceso. De esta manera esta fase se realiza rápidamente, evitando 
sorpresas al momento de la liberación, puesto que los usuarios han 
contribuido a su desarrollo. 

Liberación: Al realizar esta fase, es necesario, realizar una serie de 
acciones, pruebas comprensivas, entrenamiento a los usuarios finales, 
cambios organizacionales en paralelo con el sistema anterior, hasta que 
el nuevo sistema quede listo. En esta fase, es posible recibir la ayuda de 
los usuarios que colaboraron durante su realización en la parte de 
entrenamiento, ya que conocen el funcionamiento del sistema. 

1---Ptaneaclón ae 
Requerimientos (JRP) 

Construcción 

Liberación 

Fig. 5. 9 Fases del ciclo de vida de RAD 
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5.6. WORKFLOW 
5. 6. 1 ¿QUÉ ES WORKFLOW? 

Workflow puede ser descrito como el flujo de información y control en un 
proceso del negocio. La administración de Workflow es la manera más 
eficiente de administrar el flujo de la información y el control de los 
procesos de la compañía , todas las organizaciones, tienen numerosos 
procesos, y algunos de estos son de crucial importancia y son la llave de 
la supervivencia y crecimiento del negocio. Para la rápida administración 
de los procesos, las compañías pueden reducir costos y mejorar los 
productos y servicios ofreciendo así una mejor ventaja competitiva. 

La tecnología Workflow ayuda a: * Perfeccionar los procesos del negocio. 
* Decrementar costos de los procesos a través de la automatización. * Agilizar los procesos del negocio y como resultado ofrecer un servicio 

rápido a los clientes. 

5.6.2 AUTOMATIZANDO EL WORKFLOW 

Para automatizar el Workflow, las actividades y sus interacciones, del 
proceso del negocio, que originalmente se efectuaban utilizando papel 
y/o personas, son remplazadas por un medio electrónico. 

Algunos proceso que son candidatos a ser automatizados son: 
(1) Envío de documentos de un usuario a otro. 
(2) Asignación de tareas y recursos a un proyecto. 
(3) Compartir información. 
(4) Envío de recordatorios en intervalos predefinidos. 

5.6.3 IMPLEMENTANDO EL WORKFLOW EN LOTUS NOTES 

En Lotus Notes, el término Workf/ow se refiere al movimiento de 
documentos e información a través de una aplicación. 

El modelo de Lotus Notes para Workflow, puede manipular los procesos 
que son desarrollados para resolver una problemática, especifica así 
como los procesos continuos. 

Modelo de envío: Está basado en el ruteo de formas, información 
que es enviada a los usuarios. 
Modelo de compartición: Está basado en bases de datos 
compartidas. 
Modelos híbridos: Estos son una combinación de los modelos. 
Esta es la mejor aproximación para muchas aplicaciones que 
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comparten bases de datos, pero incluyen funciones de correo para 
alertar a los usuarios de nuevas actividades. 

Notes provee una variedad de características que permiten definir y 
automatizar el Workflow en aplicaciones. Existen herramientas de 
automatización, como acciones y agentes, las cuales facilitan el ruteo de 
documentos y mensajes para automatizar los procesos del negocio. 

5. 7. CONCLUSIONES 

Durante este capítulo se explicaron, la metodología (RAD) y las 
herramientas (Lotus Notes, Algoritmos Genéticos, etc.), que se utilizaron 
en el proyecto, es así como se tiene una amplia visión de todo lo que se 
manejó a lo largo de este proyecto. 
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6. ANÁLISIS 

En este capítulo se presenta la fase de análisis del sistema y los resultados 
obtenidos al aplicar la metodología RAD (Rapid Application Development) , 
basándose en la problemática descrita en la situación actual y la solución 
propuesta de desarrollo que se planteó. 

6. 1. INTRODUCCIÓN 

Durante esta fase se definieron los usuarios involucrados en la realización 
del sistema, las entidades afectadas por la herramienta, los 
requerimientos, así como la definición de los procesos a realizar. 

Cada proceso se presenta mediante diagramas los cuales permiten 
describir cada módulo al que pertenecen. Los diagramas de acción 
permiteron observar cómo se lleva el flujo de los procesos y qué opciones 
se ejecutan dentro de cada uno. 
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6.2. PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS (JRP) 

~~ JRP ~ JAD ~ COnstrucción ~ Liberación ~~ 
Fig. 6. 1 Primera fase del ciclo de vida de RAD 

La planeación de Requerimientos (JRP), es la primera fase de la 
metodología RAD, la cual generó como resultados un conjunto de puntos 
que pertenecen al análisis del sistema. 

El objetivo principal de la fase de planeación de requerimientos (JRP) es 
seleccionar a los usuarios clave, los roles que jugarán durante la 
realización del sistema y los requerimientos que han de cubrirse. 

ROL PERSONAL 

Ejecutivo Propietario _Jose Luis Velázquez Vigil 

Administrador del Proyecto Sue Minerva Ovalle García 

Coordinador del Usuario Nora Karina Garza Jiménez 

Grupo de Planeación de Sue Minerva Ovalle García, 
Requerimientos Nora Karina Garza Jiménez 

Grupo de Diseño 
Sue Minerva Ovalle García, 
Nora Karina Garza Jiménez 

Grupo de Asistencia de 
Nora Karina Garza Jiménez 

Construcción 

Jose Luis Velázquez Vigil , 
Comité Examinador Sue Minerva Ovalle García, 

Nora Karina Garza Jiménez 

Administrador de Sue Minerva Ovalle García, 
Entrenamiento Nora Karina Garza Jiménez 

Fig. 6. 2 Roles de usuario 

Una vez que se definieron todos los roles y el equipo con el cual se 
trabajó, se realizó el análisis más a fondo en donde los resultados 
obtenidos fueron : entidades afectadas, objetivos y alcance del sistema, 
funciones y sus prioridades, diagramas de procesos, diagramas de 
descomposición de procesos, diagrama de flujo de procesos y diagramas 
de acción, los cuales se describieron durante este capítulo. 
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6.2.1. ENTIDADES AFECTADAS 

Las entidades afectadas son aquellas que están involucradas en los 
procesos de todo el sistema. 

Recursos Humanos 

Evaluadores 

Jefes de Área 

,"\!&, Gerencia 
,,, 

Fig. 6. 3 Entidades afectadas 

Recursos Humanos 

Evaluadores 

El personal de Recursos Humanos tendrá acceso a toda la 
herramienta para actualizar los datos de la encuesta y 
obtener los resultados finales que arroja la herramienta. 

Los Evaluadores tienen acceso a la herramienta, sólo para 
contestar las evaluaciones. 

Jefes de Área 

Gerencia 

Los Jefes de Área tienen acceso a la herramienta para ver 
los resultados arrojados por la herramienta. 

La Gerencia tiene acceso a los módulos de: calendarización, 
evaluación y resultados, para llevar un control de las fechas 
de evaluación, así como para observar los resultados de 
todos los evaluados. 

6.2.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA 

Se presentó al cliente la propuesta del sistema en el cual se especificaron 
ciertos objetivos que fueron revisados por los ejecutivos los cuales fueron 
aceptados y quedaron de la siguiente forma: 

* Aplicar Tecnología Workflow para la realización del proyecto. * Desarrollar el análisis, diseño y construcción del sistema, aplicando la 
metodología RAD (Diseño Rápido de Aplicaciones) complementando 
ésta, con la DTC (Disciplina de Trabajo Cemtec). 

* Aplicar métodos de seguridad en el acceso al sistema. * Crear interfaces amigables para el usuario. * Desarrollar un módulo de utilerías en el cual se configuren las fechas 
de evaluación, los lugares, capacidades y horarios. 
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* Investigar y documentar algoritmos para la generación de la 
calendarización de fechas y horarios. 

* Permitir modificar el mapa de evaluadores. 
* Generar un reporte del mapa de evaluadores. * Manejar reportes históricos de los mapas de evaluadores. * Desarrollar el algoritmo seleccionado para la generación del 

calendario de aplicación de la encuesta RH 360° , tomando en cuenta: 
espacio físico , personas, fechas y horarios. 

* Permitir modificar el calendario. 
* Generar un reporte que registre los períodos de evaluación, con sus 

respectivos horarios. * Preparar la RH 360° con el flujo de evaluadores obtenidos por el 
mapa. 

* Realizar un módulo que envíe automáticamente la invitación a los 
evaluadores. * Generar la lista de asistencia, para la aplicación de la encuesta RH 
360°. * Manejar electrónicamente la carta de confidencialidad. * Crear y actualizar catálogos de información de los conceptos que se 
manejarán en la encuesta RH 360°, todo esto será en la Base de 
Datos Conceptos de RH 360°. 

* Crear la encuesta RH 360°. 
* Desarrollar un módulo de avisos, el cual enviará un mail en caso de 

que el evaluador no haya cumplido con su tarea (estatus aviso), si 
pasa el nivel de tolerancia y no ha cumplido , se enviará un mail al 
evaluador y a su superior (estatus sanción) . 

* Generar el documento de resultados, en donde se concentran las 
ponderaciones que resultan de la Evaluación RH 360° y el 
concentrado de la FAS (Fuerzas, Areas de Oportunidad y Sugerencias 
de Mejora). * Generar la FAS (Fuerzas, Areas de Oportunidad y Sugerencias de 
Mejora). 

* Permitir generar reportes históricos (fuera del período de evaluación) o 
actuales (durante el período de evaluación) dependiendo del período 
en que se encuentren . * Permitir mostrar los resultados generados por la evaluación 360° 
solamente a la gerencia, jefe del área y al personal de recursos 
humanos. 

* Realizar la documentación necesaria para el proyecto. 

El alcance que se logró es: "Con la implementación del sistema, se llegó 
a un mejor control de la evaluación , así como el control de dicha 
evaluación, está herramienta ayudó a terminar con los problemas que 
tenían al realizar manualmente todo el proceso. Al automatizar este 
proceso, permitió que rápidamente se genere el flujo de información de 
dicha evaluación , procesando rápidamente los resultados. 
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6.2.3. FUNCIONES DEL SISTEMA 

Las funciones principales esperadas para el sistema se dividieron en 
cuatro módulos los cuales se especifican en la tabla 6.1; en la tabla 6.2 se 
muestran las funciones del sistema que se realizó a las cuales se les 
asignó una prioridad, especialmente para poder realizar los módulos 
conforme la prioridad que los ejecutivos le dieron. 

Evaluación 

Utilerías 

Resultados 

En este módulo se realiza un calendario generando 
los resultados del lugar, hora y fecha en la que irán a 
responder la evaluación. 
Durante este módulo se realiza la aplicación de la 
evaluación. 
En este modulo se actualizan los conceptos, 
registros , así como también se da la información vital 
del calendario. 
En este modulo se presentan los resultados 
generados de la evalución. 

Tabla 6. 1 Funciones esperadas del sistema 

La escala que se utilizó de prioridades se mueve entre 1 y 2 dando el 
número uno a la de máxima prioridad y 2 a la que aún y que es 
importante puede estar en segundo plano. 

'~ E unción .::l(~, ff&t)ill>c;\i ·.•e· De$'criP,ción ,¡¡~~~~tw:i;!J< % I '~T!~~.;t .Ji~Jioridad ~f: 
Calendarización En este módulo se realiza un 1 

calendario generando los 
resultados del lugar, hora y fecha 
en la que irán a responder la 
evaluación. 

Evaluación Durante este módulo se realiza la 1 
aplicación de la evaluación. 

Utilerías En este modulo se actualizan los 2 
conceptos, registros, así como 
también se da la información vital 
del calendario. 

Resultados En este modulo se presentan los 1 
resultados generados de la 
evalución. 

Tabla 6. 2 Funciones y prioridad del sistema 
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6.2.4. DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Como resultado de los requerimientos definidos por el usuario y el 
personal de sistemas, se realizó un mapeo de los procesos deseados. 
Durante esta etapa, se definieron los procesos que forman parte del 
sistema, todo esto mediante diagramas y explicación de los mismos. 

~ DIAGRAMA DE PROCESO PRINCIPAL 

La parte central del diagrama de proceso principal tiene el "Sistema con 
tecnología Workflow de Apoyo a la logística y aplicación de la encuesta 
RH360°" (SRH360°) y a su alrededor se tienen los módulos que contiene 
el sistema. 

SRH360° 

Fig. 6 4 Diagrama de proceso principal 

Dentro de las necesidades de la empresa, se observó que es necesario 
crear la herramienta que agilize el proceso de la evaluación RH 360°. Los 
procesos principales que se encontraron son: calendarización, 
evaluación, utilerías y resultados. 

~ DIAGRAMA DE PROCESOS DE MÓDULOS 

* MÓDULO DE CALENDARIZACIÓN 
Dentro del "módulo de calendarización" se encontraron los siguientes 
procesos: actualizar mapa, generar calendario y modificar calendario 
(figura 6.5) . 

Fig. 6. 5 Diagrama de proceso del módulo de calendarización 
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Actualizar Mapa: Este proceso sólo actualiza el mapa dentro del 
programa 
Generar Calendario: Trae la información del calendario, el cual fue 
generado por un algoritmo genético. 
Modificar Calendario: Permite hacer cambios al calendario. 

* MÓDULO DE EVALUACIÓN 
En el "módulo de evaluación" se encuentra el proceso de generar 
evaluación (figura 6.6) . 

Generar Evaluación: Presenta la información que se debe contestar en 
la encuesta. 

* MÓDULO DE UTILERÍAS 
En el "módulo de utilerías" se encontraron los procesos de: 
conceptos, horarios, registro y salas (figura 6. 7) . 

~ Conceptos 1 

~ Horario 1 

1 
Utilerías t-

~ Registro 1 

y Salas 1 

. . 
F1g. 6. 7 D1agrama de proceso del modulo de utllenas 

Conceptos: Catálogo donde se tienen los conceptos de la evaluación. 
Horario: Se encuentran los datos de la fecha de inicio de la 
evaluación, los horarios en los cuales se contestarán las encuestas y 
las faltas permitidas por evaluador. 
Registro: Se encuentran los procesos de envío de invitaciones, que 
manda las invitaciones a cada evaluador indicando dónde, cuándo y a 
qué hora debe asistir a contestar la encuesta, y el proceso de avisos, 
el cual envia correos electrónicos en caso de que el evaluador no haya 
asistido y el proceso de hoja de registro, donde se tiene la información 
de los evaluadores que asistan. 
Salas: Se encuentra información de cuántas salas están disponibles 
para dicha evaluación y la capacidad de las salas. 
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* MÓDULO DE RESULTADOS 
En el "módulo de resultados" se encontraron los procesos de: 
concentrado de FAS, gráficas y concentrado de RH 360o(figura 6.8). 

Concentrado de FAS 

Gráficas 

Fig. 6. 8 Diagrama de proceso del módulo de resultados 

Concentrado de FAS: Despliega el concentrado de las FAS de cada 
uno de los evaluados. 
Gráficas: Despliega los resultados de la evaluación de manera gráfica 
para mayor facilidad del personal. 
Concentrado RH 360°: Despliega el total de las ponderaciones de la 
evaluación de cada uno de los evaluados. 

6.2.5. DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN DE PROCESOS 

* PROCESO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA 
El proceso de "actualización del mapa" graba el mapa y lo actualiza en 
la BD Sistema RH360° (figura 6.9) . 

111 Actualizar-~~ ~~ -Grabar ~>k .-111 
Fig. 6. 9 Diagrama de descomposición del proceso actualización del mapa 

* PROCESO GENERACIÓN DEL CALENDARIO 
El proceso "generación del calendario" realiza el procedimiento donde 
se genera el calendario de evaluación mediante un algoritmo genético 
(figura 6.1 0). 

1 
Generar Calendariot--1

1 

__ _, .. ~.11 Generar Calendario 1 

'"'""'': ,, " : ': 

Fig. 6. 10 Diagrama de descomposición del proceso generación del calendario 

* PROCESO MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO 
En el proceso "modificación del calendario" se puede consultar ·y 
modificar el calendario. Estas modificaciones se realizan en caso de 
que alguna disposición de un empleado no se haya capturado y 
existan problemas con los horarios (figura 6.11 ). 
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Fig. 6. 11 Diagrama de descomposición del proceso modificación del calendario 

* PROCESO GENERACIÓN DE EVALUACIÓN 
En el proceso de "generación de evaluación" se pueden realizar las 
siguientes actividades: actualizar evaluación en donde se inicia el 
proceso y liberar evaluación donde se termina el proceso y se envía a 
Recursos Humanos (figura 6.12). 

r---~~o>~ ... : Actu~Hzar Evaluación;, 1 

1 Generar EvalUación!--l----1 
1 Liberar Evaluación 1 ... 1 

Fig. 6. 12 Diagrama de descomposición del proceso generación de evaluación 

* PROCESO CONCEPTOS 
Dentro del proceso de "conceptos" se realizan las actividades de un 
catálogo general las cuales son : altas, bajas y modificaciones (figura 
6.13). 

Generar Concepto 

Conceptos Borrar Concepto 

Modificar Concepto 

Fig. 6. 13 Diagrama de descomposición del proceso conceptos 

* PROCESO HORARIO 
Dentro del proceso de horario podemos encontrar la actualización de 
la fecha y la actualización de los horarios de evaluación (figura 6.14) . 

Horario 1 
.. l Actualizar Fecha 1 

... 1~----------------~ 
.__--~~~'1 Actualizar Horarios 1 1 1 

Fig. 6. 14 Diagrama de descomposición del proceso horario 
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* PROCESO REGISTRO 
El proceso de registro realiza las siguientes operaciones: "actualizar 
invitación", la cual realiza algún cambio a la invitación que se envía a 
los evaluadores, "actualizar aviso", en el cual se realizan cambios en 
los avisos que les llegan a los evaluadores en caso de no asistir, 
"crear registro" que realiza la hoja de registro de la evaluación, 
"consultar registro" y "actualizar registro" (figura 6.15). 

· ~ ActÚalizar Invitación ··· 1 

.J Actualizar Aviso 
1 ""1 

1 

%o 

, ~egistro 1 ... .J Crear Registro 
1 1 ... 1 

..... 1 Consultar Registro 
1 1 

.1 Actualizar Registro 
1 1 

Fig. 6. 15 Diagrama de descomposición del proceso registro 

* PROCESO SALAS 
El proceso de "salas" realiza la actualización de salas en donde se 
actualizan los datos de la cantidad de salas disponibles para la 
evaluación y la capacidad de cada una de esas salas (figura 6.16). 

111 Salas t----~•1 Actualizar Salas 111 
Fig. 6. 16 Diagrama de descomposición del proceso salas 

* PROCESO CONCENTRADO DE FAS 
El proceso de concentrado de la FAS permite las siguientes 
actividades: generar FAS. Aquí se realiza el concentrado de las FAS 
de cada uno de los evaluados, consultar FAS, imprimir FAS (figura 
6.17). 

.1 Generar FAS 
1 ""1 

1 
Concentrado de FAS 1 

..... 1 Consultar FAS 
1 ""1 

..... 1 Imprimir FAS 
1 ""1 

Fig. 6. 17 Diagrama de descomposición del proceso concentrado de FAS 
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* PROCESO GRÁFICAS 
El proceso de gráficas permite generar gráficas, consultar gráficas e 
imprimir gráficas (figura 6.18) 

.1 Generar Gráficas 
1 ""1 

1 
Gráficas 1 ... 1 Consultar Gráficas 

1 1 1 

.1 Imprimir Gráficas 
1 1 

Fig. 6. 18 Diagrama de descomposición del proceso gráficas 

* PROCESO CONCENTRADO DE RH 360° 
El proceso concentrado de RH 360° permite generar RH 360° , 
consultar RH 360° e imprimir RH 360° (figura 6.19). 

Fig. 6. 19 Diagrama de descomposición del concentrado de RH 360° 

6.2.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

1 

Los diagramas de flujos de procesos muestran el proceso de las 
funciones del sistema. A continuación se muestran la simbología 
utilizada para dichos diagramas. 

Símholo Descripción 
' 

1 
Indica que es una actividad que se realizará de forma 
manual, es decir que no la va a efectuar el sistema. 

CJ Indica que existe un documento con los resultados 
arrojados por el proceso anterior o dado por el usuario. 

-- --- f--- -- ·- ·--··- ·-· -----··-·-- ·-·· -- - --- ·-· 

o Indica que se tomará una decisión. 

Fig. 6. 20 Simbología de diagramas de flujo 
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Se presentan los detalles de los procesos que mayor dificultad o 
interacción tienen. 

* PROCESO DE GENERAR CALENDARIO 
El proceso de "generar calendario" incluye a la entidad Recursos 
Humanos y la entidad evaluador y sigue el proceso como se 
muestra en la figura 6.21. 

Fig. 6. 21 Diagrama de flujo del proceso de generar calendario 

* PROCESO DE GENERAR EVALUACIÓN 
En el proceso de "generar evaluación" intervienen las entidades de 
Recursos Humanos y el evaluador como se muestra en la figura 
6.22 

Fig. 6. 22 Diagrama de flujo de proceso de generar evaluación 

* PROCESO DE REGISTRO 
Durante el proceso de "registro" intervienen Recursos Humanos y 
el evaluador. Recursos Humanos se encarga de generar la hoja de 
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registro y, al final del día, elabora un concentrado de dicha hoja. El 
evaluador interviene al registrar su asistencia a la evaluación. 
(figura 6.23). 

Fig. 6. 23 Diagrama de flujo de proceso de registro 

* PROCESO DE CONCENTRADO DE FAS 
En el proceso de "concentrado de FAS" intervienen las entidades 
de Recursos Humanos, jefe de área, gerencia y evaluado (figura 
6.24). 

Fig. 6. 24 Diagrama de flujo de proceso de concentrado de FAS 
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* PROCESO DE GRÁFICAS 
En el proceso de "gráficas" las entidades con las cuales trabaja 
son: Recursos Humanos, jefe de área y gerencia (figura 6.25). 

Fig. 6. 25 Diagrama de flujo de proceso de gráficas 

* PROCESO DE CONCENTRADO RH 360° 
En el proceso de "concentrado RH 360°" las entidades que 
intervienen son: Recursos Humanos, jefe de área, gerencia (figura 
6.26) . 

Fig. 6. 26 Diagrama de flujo de proceso de concentrado RH 360° 
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6.2.7. DIAGRAMAS DE ACCIÓN 

Los diagramas de acción, debido a su naturaleza, son muy técnicos y 
tienen como objetivo hacer una descripción detallada de los pasos que 
se deben llevar a cabo para realizar cada uno de los procesos de la 
herramienta. Estos diagramas son de gran utilidad durante las etapas 
del diseño y construcción del sistema. 

En la figura 6.27 podemos observar el diagrama de acción en el 
momento de entrada al sistema, donde dependiendo de la entidad a la 
que pertenezca el usuario son los módulos a los que tendrá acceso. 

[Si Recursos Humanos accesa al sistema 
[Mostrar módulos: 

"calendarización" 
"evaluación" 
"utilerías" 
"resultados"] 

Sino 

"[" Inicio de Proceso 
"]" Fin de Proceso 
"1" o 

[Si Evaluadores accesa al sistema 
[Mostrar los módulos: 

"evaluación" 
"utilerías"] 

Sino 
[Si Jefe de Área accesa al sistema 

[Mostrar módulo: 
"resultados"] 

Si no 
[Si Gerencia accesa al sistema 

[Mostrar módulos: 
"calendarización" 
"resultados"]]]]] 

Fig. 6. 27 Diagrama de acción del proceso de entrada al sistema 

En la figura 6.28 podemos observar el diagrama de acción en el 
momento de entrada al módulo de calendarización. 
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[Si Recursos Humanos accesa el módulo de "calendarización" 
[Mostrar los procesos: 

actualizar mapa 
generar calendario 
modificar calendario] 

Si no 
[Si Gerencia accesa el módulo de "calendarización" 

[Mostrar el proceso: 
modificar calendario]]] 

Fig. 6. 28 Diagrama de acción del módulo de calendarización 

En la figura 6.29 podemos observar el diagrama de acción en el 
momento de entrada al módulo de evaluación. 

[Si Recursos Humanos 1 Evaluadores accesan al módulo de 
"evaluación" 

[Mostrar el proceso: 
generar evaluación]] 

Fig. 6. 29 Diagrama de acción del módulo de evaluación 

En la figura 6.30 podemos observar el diagrama de acción en el 
momento de entrada al módulo de utilerías. 

[Si Recursos Humanos accesa el módulo de "utilerías" 
[Mostrar los procesos: 

conceptos 
horario 
registro 
salas] 

Si no 
[Si Evaluadores accesa el módulo de "utilerías" 

[Mostrar el proceso: 
horario]]] 

Fig. 6. 30 Diagrama de acción del módulo de utilerías 

En la figura 6.31 podemos observar el diagrama de acción en el 
momento de entrada al módulo de resultados. 
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[Si Recursos Humanos 1 Jefe de Área 1 Gerencia accesan el 
módulo de "resultados" 

[Mostrar los procesos: 
concentrado de FAS 
Gráficas 
concentrado RH 360°]] 

Fig. 6. 31 Diagrama de acción del módulo de resultados 

En la figura 6.32 podemos observar el diagrama de acción de las 
opciones que tiene el módulo de calendarización. 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "actualizar mapa" 
[grabar ma~a"f~ se carga el mapa de la BD Catálogo General y 

••• _,¡;¡,!«; 

se actualiza en la BD SRH360°]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "generar calendario" 
[generar & atéhiJario ~ se ejecuta el algoritmo genético 
trayendo información de la BD SRH360° y actualizando el 
calendario en dicha BD]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "modificar calendario" 
[moaJiicarSjfer{élarra ~ se permite que el usuario modifique el 
horario de forma manual, y actualizándolo en la BD SRH360° 
consultar ca/ene/ario ~ solo permite al usuario ver como está 

'• 

la distribución de personas, extrayendo la información de la BD 
SRH360°] 

Si no 
[Si Gerencia realiza el proceso "modificar calendario" 

:consuiJ!"fiSilfi!Y!!io ~ solo permite al usuario ver como 
está la distribución de personas, extrayendo la información de 
la BD SRH360°]]) 

Fig. 6. 32 Diagrama de acción de las opciones del módulo de calendarización 

En la figura 6.33 podemos observar el diagrama de acción de las 
opciones que tiene el módulo de evaluación . 
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[Si Evaluadores realiza el proceso "generar evaluación" 
Eac ua1izat eltaluación -7 se crea la evaluación extrayendo la 
información de la BD conceptos RH 360° y de la BD SRH360°, 
así también actualiza la información en la BD SRH360o 
guardando los resultados de la evaluación. 
Jlllttñii ievatiiiiii{on. -7 se actualiza la información el la BD y envía 
a Recursos Humanos la evaluación.] 

Sino 
[Si Recursos Humanos realiza el proceso "generar evaluación" 

ITI!J)JR.'ii:,e'válulJ'CiOri -7 permite al recursos humanos aceptar la 
evaluación y esta pasa al proceso de resultados.]]] 

Fig. 6. 33 Diagrama de acción de las opciones del módulo de evaluación 

En el anexo 1 podemos observar el diagrama de acción de las 
opciones que tiene el módulo de utilerías. 

En el anexo 2 podemos observar el diagrama de acción de las 
opciones que tiene el módulo de resultados. 

6. 3. CONCLUSIONES 

En el este capítulo se presentarán los resultados que provee la fase de 
JRP en el ciclo de vida de la metodología RAD, se establecieron los 
lideres y ejecutivos del proyecto, se identificaron las áreas que afectó y 
de que manera entró el sistema con ellos, así como también se 
definieron los procesos que esperaban y los que se realizaron, dándoles 
una prioridad a cada uno para la realización rápida y siguiendo la 
prioridad de estos procesos . 
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7. DISEÑO 

En este capítulo se presenta la fase del diseño del sistema y los resultados 
obtenidos al aplicar la metodología RAD (Rapid Application Development), 
basándose en la problemática descrita en la situación actual y la solución 
propuesta de desarrollo que se planteó, así también, se muestra como se 
complementó la metodología con la Disciplina de Trabajo Cemtec (DTC). 

7.1./NTRODUCC/ÓN 

Durante esta fase se dió un seguimiento al capítulo anterior, ya que ahora 
según lo definido en el análisis se comenzó con un prototipo de pantallas 
para la definición de su funcional idad y manejo del sistema, así como para 
establecer formalmente los requerimientos del sistema. 

Los resultados que se obtuvieron en esta fase son: el diagrama entidad -
relación, el diseño de las bases de datos y el prototipo de las pantallas, así 
como también la explicación de cada una de ellas. 
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7.2. DISEÑO UNIDO DE LA APLICACIÓN (JAD) 

~~ JRP ~ JAD ~ Construcción ~ Liberación 11 

Fig. 7. 1 Segunda fase del ciclo de vida de RAD 

La segunda fase del ciclo de vida de RAD es JAD (Joint Application 
Design), esta parte es el diseño del sistema y es la continuación del JRP. 
Cuando los requerimientos están completamente bien definidos y claros 
se pueden unir JRP con JAD. 

El objetivo principal de esta fase es definir la funcionalidad del sistema, el 
diseño de las bases de datos y la relación que tienen los usuarios con el 
sistema. 

7.3. DIAGRAMA ENTIDAD- RELACIÓN 

Dentro de este sistema, como la herramienta de programación que se 
utilizó es Lotus Notes, no lleva la relación tal cual se maneja en un 
diagrama entidad relación, por lo tanto este diagrama no aplica para la 
herrmienta, de cualquier forma se incluyó para que permitiera tener una 
mayor visión de cómo interactúan las entidades del sistema y la relación 
existente entre ellas, visualizando así el sistema con mayor precisión. 

A continuación se muestra la simbología utilizada en el diagrama, para su 
mejor visualización y comprensión . 

Símbolo Descripción 

1 1 
Indica la entidad. 

11 1 1 

Indica la relación uno a uno existente entre entidades. 

-···---······-... ·--- ······-····--·····----··-····- ... ·-··-·----···-.. --·······-----·---·-·-·----··--··----------··-····----··--·--·-····------·-·---·-···--···-··-····--···· 

11 
a:E Indica la relación uno a muchos existente entre las 

entidades. 

- 1---· ······- ----- - --·-- -·--· 

~ Indica la relación muchos a muchos existente entre 
las entidades. 

--··- ¡--- -- --

Fig. 7. 2 Simbología para el diagrama Entidad- Relación 
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Las entidades pertenecientes al sistema se definieron en la fase anterior 
y son: recursos humanos, evaluadores, jefes de área y gerencia. Dentro 
del diagrama existen cuadros de texto, los cuales explican la relación 
existente entre cada uno de ellos. 

Todos los evaluadores 
entregan resultados de 
la encuesta a Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos Jtt-
1 

.n::::::l Evaluadores 
1 "i 

=~ =¡= 
~r ~ 

Recursos Humanos .... Cada Jefe de Área 
reporta a los jefes de ~ 

..... tiene a su cargo varios 
área los resultados evaluadores 
de sus empleados 

Recursos Humanos 

~ 
reporta a gerencia 
resultados de toda la 
empresa 

~ 
111 

1 
Jefes de Área 1 11 Gerencia 

1 111 111 

Fig. 7. 3 Diagrama Entidad- Relación 

7.4. DISEÑO DE LA BASE DE DA TOS 

Como se mencionó con anterioridad, el sistema fue desarrollado en la 
herramienta Lotus Notes y Lotus Domino. Es por esta razón que el 
diseño de la base de datos es diferente al tradicional (modelo relacional). 

Cada base de datos dentro de Lotus Notes está compuesta por vistas, 
formas, agentes, etc. A continuación se explica cada una de estas bases 
de datos para una mayor comprensión de estas. 

7.4. 1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS CATÁLOGO GENERAL 

Base de datos en donde se encuentra el mapa de evaluadores generado 
por Recursos Humanos 
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};> Funcionalidad de la Base de Datos 

~ Guardar el mapa generado por Recursos Humanos 

};> Formas 

No. de Nómina 
Empresa 

Consulta 

Tabla 7. 1 Formas de la Base de Datos Catálogo General 

};> Acciones 

Tabla 7. 2 Acciones de la Base de Datos Catálogo General 
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~ Vistas 

Por Evaluador Se muestra el mapa de 
evaluadores ordenado por el 
número nombre del evaluador. 

Por Evaluado Se muestra el mapa de 
evaluadores ordenado por el 
número nombre del evaluado. 

Tabla 7. 3 Vistas de la Base de Datos Catálogo General 

7.4.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS CONCEPTOS RH360° 

Base de datos la cual contiene toda la información acerca de los 
conceptos de la evaluación. 

~ Funcionalidad de la Base de Datos 

-7 Actualizar los conceptos 

~ Formas 

FORMA 
,, 

,;''~m;if~t CAMPf>~,c , ... . t~:;t,fi. ? . IJif:!O''" > ·' .·~:~t 
Catálogo de conceptos Fecha Automático 

Autor Automático 
Clave del concepto Capturado 
Concepto Capturado 

Tabla 7. 4 Formas de la Base de Datos Conceptos RH 360° 

~ Acciones 

Tabla 7. 5 Acciones de la Base de Datos Conceptos RH 360° 
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;.. Vistas 

Por Clave muestra todos 
conceptos ordenados 

ave. 
Por Concepto Se muestra todos los 

ceptos ordenados 
lfabéticamente. 

Tabla 7. 6 Vistas de la Base de Datos Conceptos RH 360° 

8.4.3 DISEÑO DE LA BASE DE DA TOS SRH360 

Base de datos en la cual se actualiza toda la información que se genera 
de las encuestas y del calendario. 

;.. Funcionalidad de la Base de Datos 

~ Actualizar el mapa de evaluadores 
~ Generación del calendario 
~ Modificación del calendario 
~ Envío de invitaciones y avisos 
~ Generación de la evaluación 
~Generación de la FAS 
~ Generación de resultados 

;.. Formas 

Calendario 
Hora 
Nombre evaluador 
Nivel de Carrera 
No. de Nómina 
Empresa 
Are a 
Jefe Inmediato 
Gerencia 
Nombre evaluado 
Nivel de Carrera 
No. de Nómina 

Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
Consulta 
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Empresa Consulta 
Are a Consulta 
Jefe Inmediato Consulta 
Gerencia Consulta 

Aviso Fecha Automático 
Autor Automático 
Descripción "Aviso" Captura 
Descripción "Sanción" Captura 

Invitaciones Fecha Automático 
Autor Automático 
Descripción Invitación Captura 

Evaluación RH360 Fecha Automático 
Autor Automático 
Nombre de evaluado Automático 
Nivel de Carrera Consulta 
No. de Nómina Consulta 
Empresa Consulta 
Are a Consulta 
Jefe Inmediato Consulta 
Gerencia Consulta 
Concepto Automático 
Valores Automático/Captura 

Evaluación FAS Fecha Automático 
Autor Automático 
Nombre de evaluador Automático 
Nivel de Carrera Consulta 
No. de Nómina Consulta 
Empresa Consulta 
Are a Consulta 
Jefe Inmediato Consulta 
Gerencia Consulta 
Fortalezas (1 .. 3) Captura 
Areas de Oportunidad (1 .. 3) Captura 
Sugerencias (1 .. 3) Captura 

Resultados Nombre del evaluador Automático 
Nivel de Carrera Consulta 
No. de Nómina Consulta 
Empresa Consulta 
Are a Consulta 
Jefe Inmediato Consulta 
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Gerencia Consulta 
Nombre de evaluado Automático 
Nivel de Carrera Consulta 
No. de Nómina Consulta 
Empresa Consulta 
Are a Consulta 
Jefe Inmediato Consulta 
Gerencia Consulta 
Resultado RH360° Consulta 
Fortalezas. Consulta 
Areas de Oportunidad Consulta 
Areas de Sugerencia Consulta 

Utilerías Fecha Automático 
Autor Automático 
Fecha de Inicio Captura 
Tiempo Captura 
Horarios Captura 
Salas Captura 
Capacidad Captura 

Registro Fecha Automático 
Nombre de evaluador Automático 
No. de Nómina Consulta 
Registro Captura 

Tabla 7. 7 Formas de la Base de Datos SRH360 

~ Acciones 

iso e Invitaciones Actualizar 
Invitaciones 

Evaluación RH360 Consultar Consulta la evaluación RH360 
Generar Genera la evaluación RH360 
Imprimir Imprime la evaluación RH360 

Evaluación FAS Consultar Consulta la evaluación FAS 
Generar Genera la evaluación FAS 

Imprime la evaluación FAS 
ultados Consulta de los resultados 
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Generar Genera los resultados 
Imprimir Imprime los resultados 

Utilerías Actualizar Actualiza la información 
Registro Actualizar Actualiza la información 

Cerrar Cierra el documento 
Consultar Consulta el registro de personas 
Crear Crea el registro 

Tabla 7. 8 Acciones de la Base de Datos SRH360 

~ Agentes 

iniciar la temporada se envían 
las invitaciones para cada evaluador, y si este no 
asiste a la fecha asignada se envían los avisos. 

Tabla 7. 9 Agentes de la Base de Datos SRH360 

~ Vistas 

IYIST'A ~- ·.• ·'' ~ (>; }!~~- . ·~~~r~~ DESg~I~CJON ·~G ~~f~:: y 

.·0¡1t~;:* 
Calendario 

Por Fecha Se muestra la información ordenada 
por fecha. 

Por Hora Se muestra la información ordenada 
por hora. 

Evaluación RH360 
Por Evaluado Se muestra la información ordenada 

por evaluado. 

Por Evaluador Se muestra la información de la 
evaluación ordenada por evaluador 

Evaluación FAS 
Por Evaluado Se muestra la información de la 

evaluación ordenada por evaluado 

Por Evaluador Se muestra la información de la 
evaluación ordenada por evaluador 

Resultados 
Por Evaluado Se muestra la información de la 

evaluación ordenada por evaluado 
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Por Evaluador Se muestra los resultados ordenados 
por evaluador. 

Tabla 7. 10 Vistas de la Base de Datos SRH360 

7.5. PROTOTIPO DE PANTALLAS 

La técnica de desarrollo de sistemas basada en prototipos es sumamente 
conveniente en aquellos casos en los que se desea obtener una 
retroalimentación por parte del usuario final, debido a que se le otorga la 
posibilidad de conocer cómo lucirá el sistema cuando esté terminado. En 
base a esto, el desarrollador recibe los comentarios y las sugerencias del 
usuario, obteniendo la información necesaria para mejorar el prototipo, 
que se irá convirtiendo, en base a las adecuaciones, en el sistema final. 
Evidentemente, el usuario se siente más involucrado en el desarrollo del 
sistema cuando participa activamente, interactuando con el prototipo, que 
cuando el desarrollador se limita a comentar al cliente cómo será el 
sistema al final. 

Martin(Martin, 91] especifica que en el ciclo de vida RAD el prototipo es 
fundamentalmente diferente de cualquier otro, ya que este prototipo debe 
ser parte del sistema completo. Algunas veces el prototipo es creado en 
una herramienta diferente a la que se va a desarrollar, en cambio RAD 
debe generar el prototipo en la herramienta que se va a desarrollar ya que 
al final este prototipo será utilizado dentro del sistema. 

El prototipo es utilizado en la fase del diseño del sistema a construir. 
Durante esta fase, el prototipo es usado principalmente en el diseño de 
las pantallas y los reportes que se presenten. 

Dentro de este punto se describirá la estructura de las pantallas. 

A continuación se muestra el formato general (estructura) de las formas, 
las cuales serán especificadas y detalladas dentro de la construcción del 
sistema. (Figura 7.4) 
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.... 

.CEMTEC 
F•elu: m Fecha de creaCión deidocümenio 
AVTOR: Nombre del creador del documetno 

Evaluación RH aso• 

Título del Documento 

Títulos 
'"' Captura de Datos 

Secciones 

-------------------------------------------------------
Fig. 7. 4 Formato de las formas para los documentos del sistema. 

Los principales factores que pertenecen a la forma son: el título 
"Evaluación RH 360°" más el título del documento el cual esté accesando, 
Autor (nombre de la persona que crea el documento) y fecha (fecha del 
dla de creación del documento), tablas en donde se manejan los títulos y 
sus campos que aceptan texto. En algunas formas existen secciones 
para facilitar el uso de ellas. 

En la figura 7.5 se muestra el formato de las vistas del sistema, las cuales 
al igual que las formas serán detalladas más adelante. 

Fig 7. 5 Formato de las formas para los documentos del sistema. 
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Las vistas tienen una estructura sencilla, del lado izquierdo se encuentra 
el navegador, se presenta el encabezado de la información que se 
encuentra en la columna, y debajo la información que se extrae de las 
diferentes bases de datos. 

El prototipo de pantallas se realizó dos veces, ya que el primer prototipo 
tenía errores en la estructura, que fueron detectados por el usuario. Se 
reestructuró el prototipo hasta que quedo como el usuario lo requiere. 

7. 6. CONCLUSIONES 

Durante este capítulo se observó cómo se va analizando más a fondo el 
sistema desde su estructura, hasta los campos que contiene, 
especificando la relación existente entre las entidades que tienen 
interacción con el sistema. Se realizó el prototipo de las pantallas para 
ver la estructura externa de la herramienta. 
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8. CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se observará el resultado de la construcción del sistema en 
donde se muestra el diseño más detallado y la programación. 

8.1./NTRODUCC/ÓN 

Fig. 8. 1 Tercera fase del ciclo de vida de RAD 

En la etapa de construcción, que es la tercera fase del ciclo de vida de 
RAD (Figura 8.1 ), se tuvo una mejor percepción de los resultados que 
presentó la fase de construcción. Y se hace mención al lenguaje de 
desarrollo del sistema, el cual fue Lotus Notes . 
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8.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En la figura 8.2 se muestra la arquitectura del sistema de manera 
gráfica, marcando las relaciones entre las bases de datos y los 
procesos, así como también la relación entre los procesos y la 
interacción que existe entre los usuarios y el sistema. 

80. 
Catálogo 
General 

ca lendario 

Modi ficar 
ca lendario 

Interfaz lnernet 1 1 Interfaz Lotus 

Interf az para Adrrinistradores 

Adrn i ni stra dores 

Fig. 8. 2 Arquitectura del Sistema 

BO. 

Crear y Actu alizar 
Catálogo 

de Conceptos 
RH 360° 

8.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Evalu adores 

Servidor 

Domino 1 

Generar FAS 

Generar 
Resultados 

Usuarios 

BD Catálogo General: Base de Datos en la cual se extraerá la información 
del mapa de evaluadores (nombre de los evaluadores y evaluados) 

BD Conceptos RH 360°: Base de Datos en la cual se almacenarán los 
conceptos que serán evaluados en la encuesta RH 360°. 

BD SRH360o: Base de Datos en la que se almacenará toda la información 
que resulta de la encuesta RH 360° y la FAS, así como también se 
almacenarán los mapas de evaluadores. 
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Actualizar mapa de evaluadores: Se actualizará la información del mapa 
de evaluadores, ya sea el que se extrajo de la BD Catálogo General o el 
generado en el período de evaluación anterior. 

Generar calendario: Mediante un algoritmo se generará un calendario, el 
cual, dependiendo de las personas, número de evaluaciones y espacio 
físico disponible, dará la fecha y hora exactas para la realización de la 
encuesta RH 360° 

Modificar calendario: El administrador tendrá la opción de modificar los 
resultados del calendario (en caso que algún evaluador no pudiera asistir 
en esa fecha, entraría en negociación con el personal de Recursos 
Humanos). 

Crear y actualizar catálogo de conceptos RH 360°: En este módulo se 
crearán, guardarán y actualizarán los conceptos de la encuesta RH 360° . 

Generar evaluación: Al generar la evaluación se traerá la información 
necesaria de la BD Conceptos RH 360° para desplegar lo que se 
calificará. 

Enviar invitaciones y avisos: Tomando en cuenta las personas que van a 
realizar la encuesta, se les envía un aviso informándoles que tienen 
evaluaciones que realizar, así como también el horario y el lugar al que 
deben asistir. 

Generar FAS: Aquí se genera un documento con preguntas abiertas, 
para que el evaluador conteste, extrayendo información de la BD 
Conceptos RH 360°. 

Generar resultados: Se generan los resultados de la evaluación dando así 
la ponderación final de la evaluación RH 360° y el concentrado de la FAS. 

Control de Acceso: Aquí se controlará el acceso que tenga el personal 
tanto de Administradores (Recursos Humanos, jefes de área y gerencia) y 
los Evaluadores. 

8.3. DISEÑO DE FORMAS 

Dentro del sistema existen formas realizadas especialmente para cada 
proceso, las cuales se detallan a continuación. 
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8.3.1. CALENDARIZACIÓN 
~ Calendario 
El objetivo principal de esta forma es dar a conocer el horario en el 
cual debe de asistir el evaluador para la realización de la 
evaluación. (Figura 8.3). 

ecEMTEC 

Nombre: ::' .r: 

Nombre 

Nrvel de Carrera 

E~p-~~~ 
Ár-~~ ·· ...... . 

J efe Inmediato 

FECHA 

Evaluación RH 360" 
Calendario 

EVALUADOR 

Información G<>neral d<>l Empleado 

HORA 

No. Nómina 

Gerencia 

Fecha de Registro 23Al412Ull 

SALA 

Fig. 8. 3 Forma de Lotus Notes "Calendario" 

La forma de "calendario" es completamente de consulta, por lo 
tanto sólo permite que se vea la hora, fecha y sala a la cual deben 
asistir. 

~ Disponibilidad 
El objetivo de esta forma es permitir a cada evaluador capturar su 
disponibilidad para la temporada de evaluación , para así poder 
validar que el evaluador no esté en una fecha u hora en la cual no 
podrá asistir. 
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ecEMTEC 
AUTOR .: NORAI<AR#IM GARZAJINIE~ 

Nombre 

NORA.KAR1~ .. GAR?A- JIMEt:JEZ/Cem.t• q'Cemex ... 

Evaluación RH aso• 
Disponibilidad 

Día 

Fig. 8. 4 Forma de Lotus Notes "Disponibilidad" 

Hora 

. ... --=~ .... 

La forma de operar es la siguiente, en el campo nombre, aparece 
el nombre del evaluador, el cual debe de ser el autor de ese 
documento. El marcará la(s) hora(s) y/o fecha(s) en las cual( es) no 
podrá asistir. 

);> Mapa de Evaluadores 
En esta forma se presenta el nombre del evaluado con su 
evaluador. 

ecEMTEC 
¡;~-~~·~ : .... 23~a:OJ 

Evaluación RH aso· 
Mapa de Evaluadores 

A UT OR: NORA KARINA GARZA JINIENEZte..tfCI'Cio•u 

Hombre 'r ~i~ 

Nivel de Carrera 

Empresa 

Ásea 

Jefe Inmediato 

Nombre 

N~l de Carrera 

~~presa 
Jv~. 

Jefe Inmediato 

Información General del Evaluado 

.No. Nómin a_ 

Gerencia 

Fe~~-~ de_ Re_glstro 

Información General del Evaluador 

No. Nómina 

Gerencia 

F_~cha de Registro 

Fig. 8. 5 Forma de Lotus Notes "Mapa de Evaluadores" 
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Esta forma solo 
principalmente, esta 

el diseñador 
forma ayuda 

evaluadores y calendarización. 

8.3.2. EVALUACIÓN 

~ Carta de Confidencialidad 

podrá cambiarla 
al control del 

y verla, 
mapa de 

El objetivo principal de esta forma, solamente permite que el 
evaluador lea los acuerdos de confidencialidad de la información 
que se va a manejar en las evaluaciones que se realizarán . 

ecEMTEC 

Evaluación RH 360" 

Carta de Confidencialidad 

F•c••: 23¡{}4f21))() 
AUTOR: NORA I<ARINA GARZA .JIMEJtEZic.trttKKA,.... 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
Mediante esta carta reconozco que tengo que tengo obligaciones derivadas de mi relación profesional o laboral con CEMTEC referentes al uso y manejo de 
información "confidencial" En términos generales la información de referencia, para efectos de este documento, es aque lla contenida en la evaluación, cuyos 
:documentos se ran accesados, por lo que expreso mi compromiso para manejar la citada información con las reservas que su carácter confidencial requiere, 
:mismas que se describen en los siguientes puntos. 

1. El termino "información confidencial" incluye. pero no se limita, a los siguientes compormisos y responsabilidades. 
2. Hago constar que con motivo del desempeño de mi trabajo en relac ión con CEMTEC, tengo acceso a la información 

que conforma la evaluación, como a continuación se indica. 
3. La información manejada en sus diferentes documentos y formatos a los que tenga acceso, será guardada en 

confidencialidad, aceptando la obligación de no divulgarlos o transmitirlos a persona alguna , tanto durante mi relación 
laboral como posterior a esta. 

4. En caso de separación voluntaria o necesaria, quedo obligado a: 
.. Conservar la confidencialidad de la información adquirida a lr<Mis del uso y aplicación de la encuesta 

5. En caso de estar prestando mis servicios a CEMTEC como persona fisica independiente o. como empleado o 
miembro de cualquier otra empresa o agrupación mercantil o civil. declaro que: 
.. Los documentos de la encuesta, permanecerán en todo momento dentro de las instalaciones de Cemtec. 

6. Declaro que al firmar este documento. conozco los alcances jurídicos de la confidencialidad, por lo que estoy 
consciente de la responsabilidad civil y penal que esto implica . 

. Consecuentemen19, estoy de acuerdo en mantener la información de la evaluación en forma confidencial, así como sólo util izarla para los fines directamente 
relacionados con el desempeño para CEMTEC y no revelarlos a terceros , de acuerdo a las normas, políticas e instrucciones que al efecto me indique 
CEMTEC . 

...- Firmo. de Acuerdo 

NORA KARINA GARZA JIMENEZ/Cemlec/Cernex 

Fig. 8. 6 Forma de Lotus Notes "Carta de Confidencialidad" 

La funcionalidad de esta forma es solo hacer que el evaluador este 
consciente que esa información que va a manejar es sumamente 
importante para la empresa, el evaluador lo único que debe de 
hacer es aceptar la carta. 

~ Evaluación FAS 
El objetivo principal de esta forma es realizar la evaluación FAS. 
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Evaluación RH 360" 
Evaluación FAS 

ecEMTEC Fort•lez•s. Areas de Oportunidad y Sugerenelas 

Full•: 'i3'íJ4120lJ 
AUTOR: NORAKARMAGARZA~• .. 

Información General def Evaluado 

Nom~re 

Nivel de Carrera 

Empresa 

Áre~ 
Jefe Inmediato 

• Fortalezas 

• AAu do Oportunidad y Sugerencias 

No. Hómlna 
Gerenda 

_Fec_~-~ de Rf:tglstro 

Fig. 8. 7 Forma de Lotus Notes "Evaluación FAS" 

Principalmente esta forma trae los nombres del 
evaluador y permite que el evaluador conteste la 
"evaluación FAS". 

~ Evaluación RH 360° 

evaluado y 
sección de 

El objetivo principal de esta forma es realizar la evaluación RH 
360°. 

ecEMTEC 

-~~-~ -· ;~ ""2:M:l4t200ti 

Evaluación RH 360" 

Evaluación RH 360° 

AUTOR: llORA KARINA GARZA .JINIENEZJfAMt.cKA.n 

,... batos Generales 

Información General del Empleado 

~ Nivel de Carrera 
·····-····· -- ·· ·············· · · ... '''''~ -~-~ --~ -~-~~-~-~ ---··· 

Gerencia ¡. r.~~~· 
Fe~_a de ~~glstro 23Al41200J 

¡ Jefe Inmediato 

• Evaluoclón RH Jblr 

Fig. 8. 8 Forma de Lotus Notes "Evaluación RH 360°" 
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Principalmente esta forma trae los nombres del evaluado y 
evaluador y permite que el evaluador conteste la sección de 
"evaluación RH 360°". 

8.3.3. UTILERÍAS 

>- Conceptos RH 360° 
El objetivo principal de esta forma es tener el control de los 
conceptos que se evalúan. 

ecEMTEC 
AUTOR ~ NORA I<ARINA GARZA .JIMENEZ/CfllfftKI(A~WH 

~•aFcaaw 

Evaluación RH 360" 
Conceptos RH 360° 

Concepto 

Fig. 8. 9 Forma de Lotus Notes "Conceptos RH 360°" 

La funcionalidad de esta forma es manejar un catálogo de los 
conceptos que se evalúan . 

>- Aviso 
El objetivo principal de esta forma es mantener los avisos 
actualizados. 

BIBliOUCA UNIV~RStDAO DE MONlEftRU 
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ecEMTEC 
Fociw ·· 23to4r.ió:Jo 

Evaluación RH aso· 
Aviso 

par11 /11 ovll lu 11 ci6n RH 360 " 

f!&Note: DeKrlpek\n de lo. avtso. por tncumpHmeint~deteborH 

~ Oes~~pción ~~~caneo co~-;_~te.-~~ •oviso• 
De~_crip~?n del_ ~orr~o con esto.~us "sanción• 

Fig. 8. 10 Forma de Lotus Notes "Avisos" 

La manera de operar de esta forma es muy sencilla , en esta forma 
se describen cada uno de los avisos y se actualiza la información 

~ Invitación 
El objetivo principal de esta forma es mantener la invitación 
actualizada. 

ecEMTEC 
F.c••: 23Al412:00 
A U1 OR: NORA lf.ARIIM GARZA .JINIENEZ!Qj.t.t<tc.••x 

. Desaipción de la invitación: 

Evaluac i ón RH aso· 
Invitación 

par11 /11 evit /Uitc /ón RH 360 " 

Fig. 8. 11 Forma de Lotus Notes "Invitación" 
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La manera de operar de esta forma es muy sencilla. Permite 
describir la invitación que se enviará a cada evaluador y actualizar 
la información de dicha invitación. 

~ Registro 
El objetivo principal de esta forma es llevar el control de los 
asistentes a la evaluación 

-~.. ~· 

Eva luación RH 360" 

ecEMTEC 
Ftct;: 230412000 

Utlferlas 
Registro 

A UT O R : NORA KARIIM GARZA .JINIENEZICAIItf.c.tc.M•• 

Nombre ...... ~.4~ ..... . 
Nivel de Carrera .... . ...... 
Empresa 

Área 

Jefe Inmediato 

lnformatl6n Géneral del Evaluador 

Ho. Nómina 
Gerenda 
Fecha __ de R~gls1~o 

Fig. 8. 12 Forma de Lotus Notes "Registro" 

23.\JA/2Wl 

La forma recibe el nombre del evaluador que está asistiendo y 
actualiza la información. 

~ Uti/erías 
El objetivo principal de la forma de utilerías es permitir llevar un 
control de las salas y de los horarios permitidos para la evaluación 
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ecEMTEC 
F• e t • : 23.{)4fXUJ 

Evaluación RH 360• 

Utllerfas 
Sa/tJs 1 Hon~rios 

HORARIOS SALAS 

Horarios Permitidos: q 8:00-9:30 
r::¡ 9:45-11 :15 
r;; 11 :30-13:00 
G H :30 - 16:00 
.O 16:15- 17:45 

'Contida.d de Sa.la.s: 

Fig. 8. 13 Forma de Lotus Notes "Utilerías" 

0102030 4 0 5 

La manera de operar de la forma de utilerías es marcar la cantidad 
de salas y qué horarios son los que están permitidos. 

8.3.4. RESULTADOS 

~ Resultados 
El objetivo de esta forma es mostrar los resultados de las 
evaluaciones al personal indicado. 

ecEMTEC 
F~-~··;; ·-··n;u;¡·i2o00--··· 

Evaluación RH 3so· 
Resultados 

AUTOR: NORAI<ARIIIA GARZA~•tKifA•n 

.., DetOS; General~ del Mluado 

; Nombre 
l · N·~·¡ ·-~!-~C~~~~a .. 

E~p~~ 
· Área 
. . 
~ Jefe Inmediato 

~ Datos Generales del Evaluador 

~ R ESULTADOS 

lnformaeiOn General del Evaluado 

No. Nómina 

G~~~n_cia 

Fecha de Registro 

Fig 8. 14 Forma de Lotus Notes "Resultados" 

23.1141200J 
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Por Evaluador 

Por Evaluado 

Por Fecha 

Por Hora 

Por Sala 

-- salir-"""ª"~ 
~- ~~ -

Fig. 8. 16 Navegador de Calendarización 

Por Evaluador 

Por Evaluado 

Fig. 8. 17 Navegador de Evaluación 
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U. . t~.~; l. i I.P·~. ·~ g¡,~i .. 
f" .t JL,.,..<i!?cJ!.~q 

Conceptos 

Registro 

Fig. 8. 18 Navegador de Utilerías 

~-CEMTEcl 

Conceptos 

Por Clave 

Por Concepto 

Salí r W%~'#'"'"'~111 
- ---------------

Fig. 8. 19 Navegador de Conceptos 
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Por Evaluador 

Por Evaluado 

-- Saliry¡w¡t=wey~ 

- ' --

Fig. 8. 20 Navegador de Resultados 

8.5 DISEÑO DE LAS VISTAS 
A continuación se presentan las vistas existentes dentro del sistema. 

8. 5. 1 Vista de Evaluaciones 

La vista de evaluaciones, permite ver quién evaluará al empleado, 
así como también permite que inicie la evaluación al presionar el 
botón de Generar Evaluación. (Figura 8.21) 

Fig. 8. 21 Vista de Evaluaciones 
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8. 5. 2 Vista de Calendario 

La vista de calendario permite observar cómo queda el calendario 
de evaluación, una vez que se presione el botón de "generar 
calendario". (Figura 8.22) 

Gustavo Adolfo Folcón Cisneros 

Fig. 8. 22 Vista de Calendario 

8. 5. 3 Vista de Conceptos RH 360° 

Esta vista permitirá ver los conceptos que se han dado de alta. 
(Figura 8.23) 

Fig. 8. 23 Vista de Conceptos RH 360° 
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8. 5.4 Vista de Mapa de Evaluadores 

Esta vista sólo permite ver cómo queda el mapa de evaluadores. 
(Figura 8.24) 

Fig. 8. 24 Vista del Mapa de Evaluadores 

8. 5. 5 Vista de Registro 

Permite ver todas las personas que deben asistir a la evaluación. 
(Figura 8.25) 

Fig. 8. 25 Vista de Registro 
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8.5.6 Vista de Resultados 

Presenta el nombre del evaluador y su evaluado para que se 
accesen los resultados finales del evaluado. (Figura 8.26) 

Fig. 8. 26 Vista de Resultados 

8.6 FLUJO DE PANTALLAS 

En el anexo 5 encontraremos el flujo de pantallas ya que éste es de suma 
importancia, por que permite conocer la interacción con la herramienta y a 
donde nos lleva. 

8. 7 PROGRAMACIÓN 

La programación del sistema se encuentra en el anexo 6 

8. 8 CONCLUSIONES 

Durante el capítulo de Construcción, se realizó la arquitectura del sistema, 
se le dio forma al sistema utilizando el prototipo que se realizó 
anteriormente, se presentaron las pantallas, navegadores y vistas que se 
utilizaron en el proyecto y también se presentó la programación del 
sistema. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO PARA EL 
CALENDARIO 

En este capítulo se explica a detalle el proceso para la realización del algoritmo 
genético. 

9. 1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización de un algoritmo genético, primero se deben identificar los 
factores que se utilizarán en la función objetivo y así comenzar a programar. 
Debemos tener muy en cuenta, que un algoritmo genético es un proceso 
completamente heurístico (prueba y error) de prueba y error, se debe de 
probar y modificar hasta llegar a la mejor solución. 

El problema de un calendario se puede considerar de gran complejidad, por 
esto se recomienda que se realice con un algoritmo genético. Los algoritmos 
se manejan de manera aleatoria y contienen procesos que combinan las 
mejores soluciones para llegar al resultado final. 

Ya que el algoritmo debe ser programado y probado lo más rápido posible 
para poder realizar los ajustes necesarios y reprogramar se programó en 
Turbo Pascal 7.0. Una vez terminado, se paró al lenguaje en el cual se 
desarrolló el sistema. 
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9. 2 FUNCIÓN OBJETIVO 

Para definir la función objetivo se buscaron los factores necesarios (críticos) 
que tuvieran un gran impacto sobre el calendario, es decir, aquellos que 
puedan causar defectos en el resultado final. 

Los factores que se encontraron son: 
* Fechas * Salas * Errores 

Una vez encontrados esos factores se realizó la función objetivo la cual se 
programó de la siguiente forma: 

11 F.O.= [(FR 1 FJ)- 1] + (CS /CTP) + NE 11 

'liGiave~ 1L '"' •it "'x;;'"' ~!!lb, ,ii!!i!' \i¡¡j, .,1r;: Descrip~ión " .K, ''"' j~L:,* . ;q: "' 
FR Fecha de realización 
Fl Fecha de inicio 
es Cantidad de personas en la sala 
CTP Cantidad total de personas 
NE Número de Errores (Disponibilidad de los Evaluadores) 

Tabla 9. 1 Factores de la Función Objetivo 

También se definió el cromosoma, el cual forma parte muy importante de 
todo el algoritmo genético. Está compuesto de las siguientes partes 

1 No. del Evaluador No. del Evaluado Sala Bloque Fecha 

Tabla 9. 2 Cromosoma 

9.3 PROGRAMACIÓN 

Una vez que se determinó la función objetivo y el cromosoma, se comenzó a 
programar el algoritmo, determinando varios procedimientos y funciones, 
que ayudan a la evaluación de los cromosomas. 

Primero se generan los cromosomas de los cuales solo se tienen las dos 
primeras partes (No. del evaluador y No. del evaluado) y las otras tres 
partes, se calculan aleatoriamente. 

La unión de todos los cromosomas forma un archivo, el cual se evalúa y da 
un valor final que se compara con todos los demás, escogiendo el mejor y 
cruzándolo entre sí y haciendo mutaciones. 
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Un ejemplo del archivo que se crea se encuentra en la figura 9.1. 

1 2 3 4 5 
4567894 1230045 2 2 09102000 
2345671 1234561 1 3 09102000 1. No. de Evaluador 

1334561 1234567 1 4 09102000 2. No. de Evaluado 

4678894 1239650 1 5 10102000 3. Sala 

7990127 1320154 2 2 10102000 4. Bloque 

7990127 1320154 2 1 10102000 5. Fecha 

8001238 1320154 1 3 10102000 
8001238 1320154 1 5 08102000 
8012238 1320154 2 5 

~ 
_...... Resultado de la 

8901238 1320154 1 1 o evaluación de la 

5789905 1326549 1 ~ 10102000 
función objetivo. 

v 
3.3295667crísE-01 

Fig. 9. 1 Ejemplo del archivo que genera el algoritmo genético 

El procedimiento de cruza escoge la mejor solución , la cual contiene los 
mejores cromosomas y los cruza entre sí, para obtener un mejor valor en la 
función objetivo. 

Para poder utilizar la fecha en los procedimientos, se cambió a fecha juliana. 
En el anexo 3 se puede ver el calendario juliano. Este calendario abarca 365 
días, mas un día adicional cada cuatro años (366) y otorga un número a 
partir del día 1 o de enero hasta el 31 de diciembre. Un ejemplo sería el día 
08 de Octubre de 2000, que en el calendario juliano es el número 282. Para 
facilitar el uso de la fecha en el sistema, se le unió el año, quedando de la 
siguiente manera: 2000282 

9.4 PRIMERA PRUEBA 

Al comenzar a programar el algoritmo genético, se manejó que por cada 
resultado se creara un archivo, el cual contendría el cromosoma y la función 
objetivo final. Se programó de esa manera y se realizaron pruebas, pero los 
resultados del algoritmo no fueron satisfactorios, ya que creaban muchos 
archivos de resultados, sin existir mejora, realizaba cambios de archivos pero 
aún así no mejoraba (los resultados que daba eran muy altos) la función 
objetivo daba un resultado entre 0.68 y 0.69. Se probó por aproximadamente 
20 días. 

Durante esta prueba se creaban de 90 archivos en adelante y sin encontrar 
mejoría, se dejó corriendo por tres días consecutivos, 24 horas y solo se 
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obtuvieron más archivos sin mejorar. En esa prueba se generan 2500 
archivos. 

Después de estas pruebas y de las fallas que se encontraban. Se llegó a la 
conclusión de que había que hacer cambios en la función objetivo, los 
cuales se realizaron. 

Se le agregó un nuevo factor el cual fue excedentes de las salas. Como 
resultado final la función objetivo quedó de la siguiente manera: 

F.O.= [(FR 1 FI)- 1] + (CPXB 1 CTPXB) + (CS /CTP) + NE 

ad de los Evaluadores) 

Tabla 9. 3 Factores de la Función Objetivo 

9.5 SEGUNDA PRUEBA 

En la segunda prueba se logró una mejoría, ya que se observó como estaba 
decrementando los valores de la función, pero aún existían problemas por 
que la función objetivo no había dado un resultado de cero. Estaba cercano, 
pero no sé había logrado que de cero total. Es por esa razón se busco la 
manera de mejorar el algoritmo y se siguieron haciendo pruebas para llegar 
al resultado de cero. 

9. 6 TERCERA PRUEBA 

Una vez que se hicieron los movimientos necesarios a la función objetivo en 
la segunda prueba se encontró que la función objetivo no daba el cero total , 
por eso se decidió, revisar el programa paso a paso para ver que podía estar 
sucediendo. 

Al estar verificando paso a paso todo el programa se observó que encontraba 
óptimos locales y no el global; por esta razón se decidió realizar una función 
de reajuste en donde se le ayuda un poco al algoritmo a encontrar el óptimo 
global. 
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Después de que se realizó el procedimiento de reajuste, el algoritmo mejoró 
al máximo dando en la mayoría de las ocasiones un valor de cero en su 
función objetivo. En algunos momentos proporcionaba un valor cercano a 
cero, ya que la disponibilidad de los evaluadores puede afectar la función 
objetivo, debido a que en esta función tomó en cuenta la fecha de 
realización. 

9. 7 PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

A continuación se mencionan todos los procedimientos y funciones que 
forman parte del algoritmo genético en Turbo Pascal 7.0 

Procedimientos Funciones 

Algoritmo Evaluar Errores 
crear archivo Evaluar Excedentes -
cruza entre2 Evaluar Fechas - -

cruza random Evaluar Salas 
Estructura final fecha _juliana -
Generar Poblacion fecha normal - -
llenar cromosoma fucnion_objetivo 
llenar tabla Selección -
llenar tabla2 Validación -
Mutación 
random fechas -

random horarios -
random salas 
Traer Evalua -
validación2 

Tabla 9. 4 Procedimientos y Funciones del Algoritmo Genético 

El procedimiento de "algoritmo" manda llamar los procedimientos de: 
genera población -?trae la información del archivo mapa.txt 
llenar_cromosoma -7 inicializa la tabla de cromosoma 
traer_evaluar -7 trae el primer renglón del archivo 
llenar_tabla -7 llena la tabla de cromosoma con los datos del mapa 

La función "función_ objetivo" manda llamar las siguientes funciones: 
Evaluar Fechas -7 Evalúa las fechas de evaluación 
Evaluar_Salas -7 Evalúa las salas tomando en cuenta la cantidad y el 
personal 
Evaluar_Excedentes -7 Evalúa que no existan excedentes dentro de cada 
sala y de la fecha que se están asignados y manda llamar al 
procedimiento: 
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Reestructura Este procedimiento reestructura el 
cromosoma tratando de quitar los excedentes existentes 

Evaluar _Errores ~ Evalúa la cantidad de errores existentes y manda 
llamar la función: 

Validación- Carga el archivo de disponibilidad y checa si el 
evaluador puede realizar la evaluación, el día y la hora 
asignada, checando su disponibilidad. 

El procedimiento "primera cruza" realiza la primera cruza del cromosoma. 
La función "Selección" selecciona el mejor para que realice la reproducción y 
es por esto que se envía al procedimiento checar_mutación 

Checar_mutación~ manda llamar los procedimientos 
Llenar tabla2 -llenar la tabla de cromosoma con los datos 
del archivo. 
Cruza entre2 - cruza dos cromosomas de manera aleatoria 
Validación2 - checa que los evaluadores puedan realizar 
sus evaluación y al encontrar errores manda llamar al 
procedimiento de 

Mutación- Toma como punto de mutación desde sala 
y hace de manera aleatoria una mutación, cambiando 
las partes del cromosoma. 

El procedimiento "estructura_final" verifica y ayuda a la función objetivo a 
encontrar el óptimo global y no quedarse en un óptimo local. 
La función "fechajuliana" convierte la fecha de normal a juliana 
La función "fecha_normal" convierte la fecha de juliana a normal 
El procedimiento "random_salas" encuentra de manera aleatoria una sala 
El procedimiento "random_fechas" encuentra de manera aleatoria una fecha 
El procedimiento "random_horario" encuentra de manera aleatoria un horario 

9.8 PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO 

En el anexo 3 se puede observar el código del algoritmo genético en Turbo 
Pascal 7.0 y dentro del anexo 4 se pueden observar varias pruebas que se 
realizaron al algoritmo genético. 

9. 9 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este capítulo, se aprendió la manera de programar 
un algoritmo genético y todo el proceso que se debe de seguir para lograr 
que éste de resultados satisfactorios. Se observó que todas las restricciones 
del problema son utilizadas para la función objetivo, ya que ésta determina el 
punto en donde el algoritmo ésta en su mejor solución. Se observó también 
cómo un algoritmo genético se basa 100% en prueba y error, así que al 
realizar un algoritmo se comienza probando la primera función que se tenga 
y así a partir de ahí comenzar realizando ajustes y volviendo a reprogramar . 
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1 O. LIBERACIÓN 

En este capítulo se observará todo los pasos que deben de seguirse para que la 
herramiente quede liberada e instalada, lista para utilizarse. Se observan 
pruebas realizadas al sistema, así como una breve explicación de lo que será la 
capacitación . 

1 O. 1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la liberación del sistema se pasa por muchos problemas, ya que 
estando en las pruebas, la mayoría de las veces se deben reprogramar 
procesos si hay problemas. También está la parte en la cual se les debe dar 
capacitación al personal que lo utilizará para que no existan errores al 
momento de utilizar la herramienta. 

10.2. PRUEBAS 

A lo largo de todo la programación y aún terminada la herramienta se 
hicieron pruebas, tanto en los prototipos como en la herramienta final. A 
continuación se presenta un ejemplo paso a paso . 
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Tabla 10. 1 Resultados de las pruebas realizadas. 

10.2.1. PRUEBA 

Forma de Utilerías 

ecEMTEC . 
t<ut•: 1D.{l5{"LlOJ 
AUTOR: NORIIMRf'M CAIUA.MIIE~•~u 

ficha de Inicio de la &aluación 

Ccnlideu:t moximo. de dios pe rmitidos :~· 2a 

Horarios Permitidos: )1118:00·9:30 
.Mi 9:-15-11 :15 

1!!) 11:30- 13:00 
1Sfi t 4:J0 -1 6:00 

S•l•• 1 Horarlot 

Cantido.d de ~ 0 1 ® 2 C 3 0 <4 C 5 
Salas: 
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Mapa de Evaluadores 

Mapa de Evaluadores 

F.c••: i 005fXXXI. 
AUl Oit: NORAKARINAGARZA..MIIENEZ~-

lnformacl6n General del Evaluado 
: Hombre l 'Valendn Alejandro _Arrlag~ Uedlna/Cemte~me>e .; ..-.J 

Nivel de Carrera 1 No. Nómina 170764 

Empresa 
,;~. . 

. Jefe Inmediato 

.~mtec. .~:A de CV. 
RECURSOS HUMANOS 

Gerer:acla REC'-:JRSOS HUMANOS 

Fecha de Regtstro 1Ml51200l 

lnformaclon General del EYaluador 

Invitación 

NOPA I:ARI NA G~ZAJIMENEZ 

To: NORA KAAINAGARZAJIMENEZ@CEMEX 
ce· 
Subjc-::1 Evalu.KiónAHJSO' 

Favor de Evoluor o: Volentín Alejo.ndro Arrio.go Medino 

Oia 08/10/2000 
Horo.: 9:30 
Sola 1 

Evaluación 

ecEMTEC 

F~ e •• : 1 OI05I2COJ 
AUTOR: NORA KAR1NA GARZAJWIENEZICHtltK.ICA .. 'Il 

.... Datos Generales 

lnformael6n General del Evaluado 

Nombre ''Valentin Alejandro Aniaga Uedina/Cemtec/Cemex J::iJ 
Nivel de Carrera 

Empresa 

1 No. Nómina 170764 

Ar~~ ... 

Jefe Inmediato 

~'!1.·~~--~.A .. ~-~ -c .. y. 
RECURSOS HUMANOS 

Carlos Villegas Tñnidad/Cemi~~~Cemex 

RECURSOS HUMANOS .. ............... .... -- - ------ ··· ·· ···· 
Fecha de Registro 10AJ5120Xl 
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10.3. CAPACITACIÓN 

La capacitación es una parte muy importante dentro del sistema, ya que con 
está mostramos qué tan eficiente es la herramienta que se realizó. Gran 
parte de la capacitación ya se realizó durante el desarrollo del prototipo y en 
las juntas posteriores con los ejecutivos. 

1 0.4. CONCLUSIONES 

Como última fase de la metodología RAD, se presentaron las pruebas 
realizadas al sistema, ya que después de estas pruebas se comienza la 
capacitación al usuario y una vez realizados estos puntos la herramienta se 
deja lista para comenzar a operar. 
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11. CONCLUSIÓN 

Al iniciar este proyecto, cuando solo había transcurrido una semana de 
comenzar, pensé que este proyecto no tendría fin, ya que era un proceso muy 
complicado el que tenía que cubrir, un calendario, pero lo que más me 
preocupaba era que este calendario tenía que tomar en cuenta las restricciones 
de tiempo y espacio que fueran necesarias. Al principio pensé que era imposible 
hacer eso, me arriesgué y gané, el calendario es un éxito. Lo único, es que ahí 
no acaba todo el proyecto, tenía que realizar todo el proceso de la evaluación de 
la mejor manera, tomando consciencia que es un proceso muy delicado y que 
cualquier falla puede afectar a cualquier empleado de la empresa. Es por eso 
que este proyecto fue realizado con suma delicadeza, tomando en cuenta las 
indicaciones y observaciones que hacía el usuario. 

Durante todo este proyecto, se observó que la metodología RAD permitió tener 
una amplia visión de todo el proyecto, ya que cada etapa de su ciclo de vida 
permite ver cómo es el sistema final, se va realizando parte por parte hasta 
llegar a la liberación, que claro, es la mejor parte de todo. 

Por otra parte, observamos cómo los Algoritmos Genéticos (AG's) son una muy 
buena opción para los problemas de búsqueda y optimización y que se obtienen 
buenos resultados, y no importa cuantas restricciones tenga, es por eso que si 
se va a realizar alguno de esos proyectos no se debe dudar en usar un AG's . 
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Lo más importante de este proyecto, es conocer que la Inteligencia Artificial (lA) 
es grandiosa, y nos ayuda a resolver grandes problemas. Lo mejor de todo es 
que la lA, no se detiene aquí, sigue dando mejoras a la tecnología. 

Conocer sobre la inteligencia artificial, enfocada a los Algoritmos Genéticos, fue 
algo pesado, fue un poco distinto de lo que normalmente se conoce de 
programación, pero es algo interesante observar cómo un programa sigue el 
mismo comportamiento que un ser vivo para evolucionar y dar buenos 
resultados. Es sorprendente ver todo lo que la Inteligencia Artificial ha logrado y 
lo mejor, apenas va comenzando, falta mucho por mostrar al mundo. 

"Siempre que inicies algo, por más difícil que lo veas, por más 
inalcanzable que sea, tómalo como la mejor diversión de tu vida 
y lo lograrás." N. K. G.J. 
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Apéndice# 1 
Estándares de Evaluación 
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~ Estándares de Utilidad. 

* Los estándares de utilidad pretenden asegurar que las partes involucradas 
en el proceso, y con "partes" se refieren a los directivos, evaluadores y 
evaluados, obtengan algo valioso del proceso de evaluación. Si no se le 
encuentra ninguna utilidad al procedimiento, si no se obtiene la información 
requerida, ¿valdrá la pena hacer el esfuerzo? Los principales estándares de 
utilidad se enlistan a continuación: 

U 1 Identificación de participantes y destinatarios: Las personas asociadas al 
proceso deben ser identificadas, de tal forma que sus necesidades puedan 
ser evaluadas. 

U2 Credibilidad del evaluador: Las personas que realicen la evaluación deben 
ser de confianza y competentes para realizar la evaluación, de tal forma 
que los resultados de la evaluación logren una credibilidad y aceptación 
máxima. 

U3 Alcance y selección de información: La información colectada debe ser 
seleccionada para responder a preguntas pertinentes acerca del proceso y 
para satisfacer las necesidades e intereses de los clientes. 

U4 Identificación de valores: Las perspectivas, procedimientos y justificaciones 
usados para interpretar los resultados deben ser descritos cuidadosamente, 
de tal forma que las bases para establecer juicios de valor sean claras. 

U5 Claridad del reporte : Los reportes de evaluación deben describir claramente 
el proceso que va a ser evaluado, incluyendo su contexto y los propósitos, 
procedimientos y resultados de la evaluación, para que la información 
proporcionada sea fácilmente entendida. 

U6 Oportunidad y diseminación del reporte : Tanto los resultados preliminares 
significativos, como los reportes finales de la evaluación, deben ser 
diseminados entre los destinatarios, de tal forma que puedan ser usados en 
tiempo oportuno. 

U7 Impacto de la evaluación: Las evaluaciones deben ser planeadas, 
realizadas y reportadas en formas que promuevan el seguimiento de los 
destinatarios, de tal manera que la probabilidad de que la evaluación sea 
usada en el futuro se incremente. 
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~ Estándares de Viabilidad. 

* Los estándares de viabilidad intentan asegurar que una evaluación sea 
realista, prudente, diplomática y económica. Si el proceso de evaluación es 
tan complejo que los recursos humanos, materiales y técnicos empleados 
durante el mismo resultan excesivos para un determinado presupuesto, o 
bien, si se producen conflictos serios a raiz de la aplicación de la RH 360°, de 
tal forma que las partes involucradas se enemistan , por ejemplo, hay 
indicativos de que no se cuidaron estos estándares. Los más representativos 
se enlistan a continuación: 

V1 Procedimientos prácticos: Los procedimientos de evaluación deben ser 
prácticos, de tal manera que minimicen la posibil idad de trastornos mientras 
que la información requerida es obtenida. 

V2 Viabilidad política: La evaluación debe ser planeada y realizada tratando de 
anticipar las diversas posiciones de grupos de interés, de tal forma que su 
cooperación pueda ser obtenida y los posibles intentos de obstaculizar o 
influenciar negativamente las operaciones de evaluación puedan ser 
prevenidos. 

V3 Costo de la efectividad: La evaluación debe ser eficiente y producir 
información de suficiente valor, de tal forma que los recursos gastados sean 
justificados. 
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);> Estándares de Ética. 

* Los estándares de ética intentan asegurar que la evaluación sea realizada 
con propiedad, ética y legalidad, y con respeto por el bienestar de aquellos 
involucrados en la evaluación, así como de aquellos afectados por sus 
resultados. Por esto nuestra insistencia del cuidado del anonimato, del 
cuidado del manejo de los resultados, que deberán permanecer 
confidenciales excepto para el evaluado y para quién provea la 
retroalimentación. Nunca serán demasiados los cuidados que se tengan en 
relación a la ética de la evaluación, sobre todo al evaluar seres humanos. Los 
estándares de ética más importantes se en listan a continuación: 

E1 Orientación al servicio: Las evaluaciones deben ser diseñadas para ayudar 
a las organizaciones a satisfacer las necesidades del rango completo de 
participantes objetivo. 

E2 Consentimientos formales: Obligaciones de las partes involucradas en la 
evaluación (qué va a hacerse, cómo, por quién , cuándo) deben ser 
consentidas por escrito , de tal forma que esas partes estén obligadas a 
seguir todas aquellas condiciones establecidas en el acuerdo o que puedan 
formalmente renegociarlas. 

E3 Derechos humanos de los participantes: Las evaluaciones deben ser 
diseñadas y realizadas con absoluto respeto y protección de los derechos y 
bienestar de los participantes. 

E4 Interacciones humanas: Los evaluadores deben respetar la dignidad y 
valores humanos en sus interacciones con otras personas asociadas con la 
evaluación, de tal forma que los participantes no sean amenazados o 
dañados. 

E5 Evaluación completa y justa: La evaluación debe ser completa y justa al 
examinar y registrar las fuerzas y debilidades del proceso, de tal forma que 
las fortalezas sean reconocidas y los problemas atacados. 

E6 Revelación de resultados: Las partes involucradas en la evaluación deben 
asegurar que el conjunto completo de resultados de la evaluación sean 
hechos accesibles a las personas afectadas por la evaluación y 
cualesquiera otros que tengan el derecho legal de recibir los resultados. 

E? Conflicto de intereses: Los conflictos de intereses deben ser tratados con 
apertura y honestidad, de tal forma que no comprometan los procesos y los 
resultados de la evaluación. 

ES Responsabilidad fiscal: Los recursos asignados y gastados por el evaluador 
deben ser cuidadosamente contabilizados, dejando ver claramente que 
ellos han sido usados en forma prudente, ética y responsable . 
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~ Estándares de Precisión. 
* Los estándares de precisión intentan asegurar que una evaluación ha sido 

realizada en forma técnicamente adecuada, correctamente sustentada en lo 
que a cálculos cuantitativos y cualitativos se refiere y sin errores "evitables" 
en cuanto a los resultados. Por esta razón, toda la parte de procesamiento 
estadístico de la información recabada por la RH 360° es tan cuidadosa. Los 
estándares de precisión más necesarios se enlistan a continuación: 

P1 Documentación del proceso: El proceso de evaluación debe ser descrito y 
documentado clara y precisamente, de tal forma que el proceso esté bien 
identificado. 

P2 Análisis del contexto: El contexto en que el proceso existe debe ser 
examinado con suficiente detalle, de tal forma que las posibles influencias 
externas que llegaran a haber puedan ser identificadas y sus efectos 
cancelados. 

P3 Descripción de propósitos y procedimientos: Los propósitos y 
procedimientos de la evaluación deben ser supervisados y descritos con 
suficiente detalle, de tal forma que ellos puedan ser identificados y 
evaluados. 

P4 Fuentes de información fidedignas: Las fuentes de información usadas en 
la evaluación deben ser descritas con suficiente detalle, de tal forma que la 
exactitud de la información pueda ser evaluada. 

P5 Validez de la información: Los procedimientos para recabar información 
deben ser escogidos o desarrollados y, entonces, implementados, de tal 
forma que se asegure que la interpretación de los resultados es válida para 
el uso requerido . 

P6 Confiabilidad de la información: Los procedimientos para recabar 
información deben ser escogidos o desarrollados y, entonces, 
implementados, de tal forma que se asegure que la información obtenida es 
suficientemente confiable para el uso requerido. 

P? Información sistemática: La información obtenida, procesada y reportada en 
una evaluación debe ser sistemáticamente revisada y cualquier error 
encontrado debe ser corregido. 

P8 Análisis de información cuantitativa: La información cuantitativa en una 
evaluación debe ser analizada con propiedad y sistemáticamente, de tal 
forma que las preguntas propias de la evaluación sean respondidas 
efectivamente. 

P9 Análisis de información cualitativa: La información cualitativa en una 
evaluación debe ser analizada con propiedad y sistemáticamente, de tal 
forma que las preguntas propias de la evaluación sean respondidas 
efectivamente. 

P1 O Justificación de conclusiones: Las conclusiones alcanzadas en una 
evaluación deben ser explícitamente justificadas, de tal forma que los 
participantes y destinatarios puedan evaluarlas. 

P11 Imparcialidad del reporte: Los procedimientos para reportar los resultados 
de la evaluación deben procurar no distorsionar la información por causas 
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de sentimientos o prejuicios personales, de tal forma que el reporte refleje 
con justicia los resultados de la evaluación. 

P12 Meta evaluación: La evaluación misma debe ser evaluada formativa y 
sumariamente, comparándola con estos y otros estándares pertinentes, de tal 
forma que su conducción sea guiada en forma apropiada y, a su término, pueda 
ser examinada en sus fortalezas y debilidades por participantes, destinatarios y 
evaluadores . 
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Apéndice# 2 
Niveles de Seguridad de Lotus Notes 
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t 

Nivel Acción 
No Access Evita que el usuario desarrolle operaciones dentro del 

documento o que tenga acceso a algún documento 
Depositar Puede escribir nuevos documentos (pero no editarlos) 
Lector Un lector sólo puede leer documentos de la base de datos 
Autor Puede leer documentos existentes. 

Puede leer y escribir nuevos documentos. 
Nota: Usuarios con acceso de Autor pueden editar sus 
propios documentos solamente si están listados en un 
campo de Author Names. 

Editor Puede leer, escribir , editar y borrar todos los documentos. 
Nota: Como en todos los niveles, un editor puede solamente 
editar documentos disponibles 

Diseñador Puede ejecutar todas las operaciones de la base de datos 
listadas para el editor. 
Puede diseñar macros. 
Puede crear índice de texto completo 
Puede diseñar formas y vistas. 

Administrador Puede ejecutar todas las operaciones de la base de datos 
para Editor y Diseñador. 
Puede cambiar el ACL. 
Puede borrar la base de datos . 
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Apéndice# 3 
Calendario Juliano 
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Apéndice# 4 
Algoritmos Genéticos 

P. Larrañaga 
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Algoritmos Genéticos 
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Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Universidad del País Vasco -
Euskal Herriko Unibertsitatea 

ABSTRACT El objetivo de este trabajo es el introducir un tipo de algoritmos evolutivos 
denominados algoritmos genéticos. Dichos algoritmos usan una analogía directa con el 
comportamiento natural y pueden ser considerados como métodos adaptativos, siendo usados para 
resolver problemas de búsqueda y optimización. A lo largo del trabajo se introducirá el denominado 
algoritmo genético simple, revisándose algunas de las extensiones y modificaciones que sobre el 
mismo se han ido introduciendo en la literatura. Se tratará también la relación existente entre los 
algoritmos genéticos y otros heurísticos de optimización. 
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1 Introducción 

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de 
búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las 
generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios de la selección 
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natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin [9]. Por imitación de este proceso, los 
Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución 
de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada 
codificación de las mismas. 
Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland [22] , y se encuentran 
bien descritos en varios textos- Goldberg [ 19], Da vis [ 11 ], Michalewicz [29], Reeves [32] - . 

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de recursos tales como 
comida, agua y refugio . Incluso los miembros de una misma especie compiten a menudo en la búsqueda de 
un compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen 
mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes. Por el contrario individuos poco dotados 
producirán un menor número de descendientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor 
adaptados se propagarán en sucesivas generaciones hacia un número de individuos creciente. La 
combinación de buenas características provenientes de diferentes ancestros, puede a veces producir 
descendientes "superindividuos", cuya adaptación es mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. 
De esta manera, las especies evolucionan logrando unas 
' características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 
Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una 
población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible a un problema dado. A 
cada individuo se le asigna un valor ó puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución . En la 
naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos determinados 
recursos . Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, mayor será la probabilidad de que el 
mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado 
de igual forma. Este cruce producirá nuevos individuos - descendientes de los anteriores - los cuales 
comparten algunas de las características de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, 
menor será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de 
que su material genético se propague en sucesivas generaciones. 
De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual reemplaza a la anterior y 
verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor proporción de buenas características en 
comparación con la población anterior. Así a lo largo de las generaciones las buenas características se 
propagan a través de la población. Favoreciendo el cruce de los individuos mejor adaptados, van siendo 
exploradas las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien 
diseñado, la, población convergerá hacia una solución óptima. del problema. 
El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta, y pueden 
tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en 
los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el Algoritmo Genético encuentre 
la solución óptima, del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones de un nivel 
aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de optimización combinatoria. En el caso de 
que existan técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo más probable es que superen 
al Algoritmo Genético, tanto en rapidez como en eficacia. El gran campo de aplicación de los Algoritmos 
Genéticos se relaciona con aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso 
en el caso en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de las mismas 
hibridándolas con los Algoritmos Genéticos. 
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P. Larrañaga 
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Euskal Herriko Unibertsitatea 

2 El Algoritmo Genético Simple 

El Algoritmo Genético Simple, también denominado Canónico, se representa en la Figura 'I . Como se verá 
a continuación, se necesita una codificación o representación del problema, que resulte adecuada al mismo. 
Además se requiere una función de ajuste ó adaptación al problema, la cual asigna un número real a cada 
posible solución codificada. Durante la ejecución del algoritmo, los padres deben ser seleccionados para la 
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reproducción, a continuación dichos padres seleccionados se cruzarán generando dos hijos, sobre cada uno 
de los cuales actuará un operador de mutación. El resultado de la combinación de las anteriores funciones 
será un conjunto de individuos (posibles soluciones al problema), los cuales en la evolución del Algoritmo 
Genético formarán parte de la siguiente población. 

BEGIN /* Al$otitmo Genttico Simple • f 
Gitrn¡r.ar ~n~ p<Qbl;aci¡m inicil)l. 
Computar la ftntcipn d~ ~v:~l!lación de ~da it~dividuo .. 
WH1LE NOT Termini'ido DO . 
BEGIN /* Producir nu~;. IC:Illl:racior~ '* / 

FOR T;amaño pob~cil)n/2 D O 
BEGlN /~Clc'w ReP«W!u:ctivo */ 

S-elecciou( dQ5 individuQii d• la, anteriorg~nera.ei~, 
para el en,u::e (probabilidad de sel«.cion p.ropo~n~l 
<1 ~· furidon de ><eval~t;~ooo d~ ind¡viduo). 
WM. co11 cier ta prob~bilid.ad los dos 
i!ldividuo~ obteniendo do5 d~cer~tli~nte!l. 
Mutu lo$ dos. 4eseendientes con ci~rta p:rob<lbifidad. 
Compidal la fund O"Il de ev~hladcm de le>s dos 
d~die11·t~ muudos, 

!f!.senar !q~ dos des.:~ndientes mlllildos t"ll la n11ev~ generacion . 
.END 
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Figura 1: Psvudocódigo dd Algoritmo Gen~tico Simpí.e 

Figura 1 

2.1 Codificación 

Se supone que los individuos (posibles soluciones del problema), pueden representarse como un conjunto 
de parámetros (que denominaremos penes), los cuales agrupados forman una ristra de valores (a menudo 
referida como cromosoma). Si bien el alfabeto utilizado para representar los individuos no debe 
necesariamente estar constituido por el {0, 1), buena parte de la teoría en la que se fundamentan los 
Algoritmos Genéticos utiliza dicho alfabeto. En términos biológicos, el conjunto de parámetros 
representando un cromosoma particular se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información 
requerida para construir un organismo, el cual se refiere como genotipo. Los .mismos términos se utilizan 
en el campo de los Algoritmos Genéticos. La adaptación al problema de un individuo depende de la 
evaluación del genotipo. Esta última puede inferirse a partir del fenotipo , es decir puede ser computada a 
partir del cromosoma, usando la función de evaluación. La función de adaptación debe ser diseñada parra 
cada problema de manera específica. Dado un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna un 
número real, que se supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el 
cromosoma. 
Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse y producir 
descendientes, que constituirán, una vez. mutados, la siguiente generación de individuos. La selección de 
padres se efectúa al azar usando un rocedimiento que favorezca a los individuos mjeor adaptados, ya que a 
cada individuo se le asigna una probabilidad 
de ser seleccionado que es proporcional a su función de adaptación. Este procedimiento se dice que está 
basado en la ruleta sesgada. Según dicho esquema, los individuos bien adaptados se escogerán 
probablemente varias veces por generación, mientras que, los pobrementeadaptados al problema, no se 
escogerán más que de vez en cuando. 
Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando habitualmente los operadores 
de cruce y mutación. Las formas básicas de dichos operadores se describen a continuación. 
El operador de cruce, coge dos padres seleccionados y corta sus ristras de cromosomas en una posición 
escogida al azar, para producir dos subristras iniciales y dos subristras fmales. Después se intercambian las 
subristras finales, produciéndose dos nuevos cromo-somas completos (véase la Figura 2). Ambos 
descendientes heredan genes de cada uno de los padres. Este operador se conoce como operador de cruce 
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basado en un punto. Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que 
han 

Punt:o de cruce 

Padres 

o o 1 1 1 (} 

Figura 2 
sido seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria, normalmente con una 
probabilidad comprendida entre 0.5 y 1.0. En el caso en que el operador de cruce no se aplique, la 
descendencia se obtiene simplemente duplicando los padres. 
El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual, y consiste en la alteración aleatoria 
(normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen componente del cromosoma. La Figura 3 muestra la 
mutación del quinto gen del cromosoma. Si bien 

gan muta<lo 

i 
1 o ' o o 1 o o 1 o 

1 o 1 a 1 1 o o 1 a 
Figura 3: Operador de mutación 

Figura 3 
puede en principio pensarse que el operador de cruce es más importante que el operador de mutación, ya 
que proporciona una exploración rápida del espacio de búsqueda, éste último asegura que ningún punto del 
espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de capital importancia para asegurar la 
convergencía de los Algoritmos Genéticos. 
Para criterios prácticos, es muy útil la definición de convergencia introducida en este campo por De Jong 
[13] en su tesis doctoral. Si el Algoritmo Genético ha yido correctamente iinplementado, la población 
evolucionará a lo largo de las generecionqs sucesivas de tal manera que la adaptación media extendida a 
todos los individuos de la población, así como la adaptación del mejor individuo se irán incrementando 
hacia el óptimo global. El concepto de convergencia está relacionado con la progresión hacia la 
uniformidad: un gen ha convergido cuando al menos el 95 % de los individuos de la población comparten 
el mismo valor para dicho gen. Se dice que la población converge cuando todos los genes han convergido. 
Se puede generalizar dicha definición al caso en que al menos un poco de los individuos de la población 
hayan convergido. 
La Figura 4 muestra como varía la adaptación media y la mejor adaptación en un Algoritmo Genético 
Simple típico . 
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Figura 4 
A medida que el número de generaciones aumenta, es más probable que la adaptación media se aproxime a 
la del mejor individuo. 

2.2 Ejemplo 

Como ilustración de los diferentes componentes del Algoritmo Genético Simple, supon-gamos el problema 
-adaptado de Goldberg [ 19]- de encontrar el máximo de la función f(z) = x' sobre los enteros (1 ,2, ... ,32} . 
Evidentemente para lograr dicho óptimo, bas-taría actuar por búsqueda exhaustiva, dada la baja 
cardinalidad del espacio de búsqueda. Se trata por tanto de un mero ejemplo con el que pretendemos 
ilustrar el comportamiento del algoritmo anteriormente descrito . Consultando él pseudocódigo de la Figura 
1, vemos que el primer paso a efectuar consiste en determinar el tamaño de la población inicial, para a 
continuación obtener dicha población al azar y computar la función de evaluación de cada uno de sus 
individuos. 
Suponiendo que el alfabeto utilizado para codificar los individuos esté constituido por (0, 1}, necesitaremos 
ristras de longitud 5 para representar los 32 puntos del espacio de búsqueda. 
En la Tabla 1, hemos representado los 4 individuos que constituyen la población inicial, junto con su 
función de adaptación al problema, así como la probabilidad de que cada uno de dichos individuos sea 
seleccionado -según el modelo de ruleta sesgada- para emparejarse. 
Volviendo a consultar el pseudocódigo expresado en la Figura 1, vemos que el siguiente paso consiste en la 
selección de 2 parejas de individuos. Pa-a ello es suficiente, con obtener 4 números reales provenientes de 
una distribución de probabilidad uniforme en el intervalo 

Pobl.,tión "' f(t) v<>lo• ffxjf'f.f(;r ¡ PrfiW.bilidad 
fD.i d-;af V1.JJC4' (~nci..m (~<>INI>iiid'~d de odea:Íál\ 

(fu¡o-ti:;;~) i!el>Ol:Ípó .,d<>i>tacibn) ;;;,l~e®:•) OOJtnlli~d;t 

1 OUQl 13 169 U4 0, 14 
~ 11000 ?a 51~ 0.~9 O.li-J 
l 0101)1) l'i M C.ll6 ~~& 

.tÓOll 19 :%1 llJJ UlO 
.S'lJmo !170 
M .. &;, 29l 
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Tabla 1 
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Tabla2 
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[0, 1 ), y compararlos con la última columna de la Tabla l. Así por ejemplo, supongamos que dichos 4 
números hayan sido: 0.58; 0.84 ; 0.11 y 0.43 . Esto significa que los individuos seleccionados para el cruce 
han sido: el individuo 2 junto con el individuo 4, así como el individuo 1 junto con el individuo 2. 
Para seguir con el Algoritmo Genético Simple, necesitamos determinar la probabilidad de cruce, p,. 
Supongamos que se fije en p, = 0.8. Valiéndonos al igual que antes de, 2 en este caso, números 
provenientes de la distribución uniforme, determinaremos si los em-parejamientos anteriores se llevan a 
cabo. Admitamos, por ejemplo, que los dos números extraídos sean menores que 0.8, decidiéndose por 
tanto efectuar el cruce entre las dos parejas. Para ello escogeremos un número al azar entre 1 y 1 - 1 (siendo 
1 la longitud de la ristra utilizada para representar el individuo). Notése que la restricción impuesta al 
escoger el número entre 1 y 1 - 1, y no 1, se realiza con la finalidad de que los descendientes no coincidan 
con los padres. 
Supongamos, tal y como se indica en la Tabla 2, que los puntos de cruce resulten ser 2 y 3. De esta manera 
obtendríamos los 4 descendientes descritos en la tercera columna de la Tabla 2. A continuación siguiendo 
el pseudocódigo de la Figura 1, mutaríamos con una probabilidad, p, cercana a cero, cada uno de los bit de 
las cuatro ristras de individuos. En este caso suponemos que el único bit mutado corresponde al primer gen 
del tercer individuo. En las dos últimas columnas se pueden consultar los valores de los individuos, así 
como las funciones de adaptación correspondientes. Como puede observarse, tanto el mejor individuo 
como la función de adaptación media han mejorado sustancialmente al compararlos con los resultados de la 
Tabla l. 

Algoritmos Genéticos 

P. Larrañaga 

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Universidad del País Vasco -
Euskal Herriko Unibertsitatea 

3 Extensiones y Modificaciones del Algoritmo Genético Simple 

En este apartado se introducirán algunas extensiones y modificaciones del Algoritmo Genético Simple. Se 
comenzará dando un pseudocódigo para un Algoritmo Genético Abstracto (AGA), para a continuación 
introducir algunas variantes que se han ido proponiendo en trabajos desarrollados en estos últimos años . 
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Error! Bookmark not defined.Figura 5 

3.1 Población 

3.1.1 Tamaño de la población 

Una cuestión que uno puede plantearse es la relacionada con el tamaño idóneo de la población. Parece 
intuitivo que las poblaciones pequeñas corren el riesgo de no cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda, 
mientras que el trabajar con poblaciones de gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con el 
excesivo costo computacional. 
Goldberg [ 19] efectuó un estudio teórico, obteniendo como conclusión que el tamaño óptimo de la 
población para ristras de longitud 1, con codificación binaria, crece exponencialmente con el tamaño de la 
ristra. 
Este resultado traería como consecuencia que la aplicabilidad de los Algoritmos Genéticos en problemas 
reales sería muy limitada, ya que resultarían no competitivos con otros métodos de optimización 
combinatoria. Alander [4], basándose en evidencia empírica sugiere que un tamaño de población 
comprendida entre 1 y 21 es suficiente para atacar con éxito los problemas por el considerados. 

3.1.2 Población inicial 

Habitualmente la población inicial se escoge generando ristras al azar, pudiendo contener cada gen uno de 
los posibles valores del alfabeto con probabilidad uniforme. Nos podríamos preguntar que es lo que 
sucedería si los individuos de la población inicial se obtuviesen como resultado de alguna técnica heurística 
o de optimización local. En los pocos trabajos que existen sobre este aspecto, se constata que esta 
inicialización no aleatoria de la población inicial , puede acelerar la convergencia del Algoritmo Genético. 
Sin embargo en algunos casos la desventaja resulta ser la prematura convergencia del algoritmo, queriendo 
indicar con esto la convergencia hacia óptimos locales. 

3.2 Función objetivo 

Dos aspectos que resultan cruciales en el comportamiento de los Algoritmos Genéticos son la 
determinación de una adecuada función de adaptación o función objetivo, así como la codificación 
utilizada. 
Idealmente nos interesaría construir funciones objetivo con "ciertas regularidades", es decir funciones 
objetivo que verifiquen que para dos individuos que se encuentren cercanos en el espacio de búsqueda, sus 
respectivos valores en las funciones objetivo sean similares. Por otra parte una dificultad en el 
comportamiento del Algoritmo Genético puede ser la existencia de gran cantidad de óptimos locales, así 
como el hecho de que el óptimo global se encuentre muy aislado. 
La regla, general para construir una buena función objetivo es que ésta debe reflejar el valor del individuo 
de una manera "real", pero en muchos problemas de optimización combinatoria, donde existen gran 
cantidad de restricciones, buena parte de los puntos del espacio de búsqueda representan individuos no 
válidos. 
Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a restricciones, se han propuesto varias 
soluciones. La primera sería la que podríamos denominar absolutista, en la que 'aquellos individuos que no 
verifican las restricciones, no son considerados como tales, y se siguen efectuando cruces y mutaciones 
hasta obtener individuos válidos, o bien, a dichos individuos se les asigna una función objetivo igual a cero . 
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Otra posibilidad consiste en reconstruir aquellos individuos que no verifican las reatricciones. Dicha 
reconstrucción suele llevarse a cabo por medio de un nuevo operador que se acostumbra a denominar 
reparador. 
Otro enfoque está basado en la penalización de la función objetivo. La idea general consiste en dividir la 
función objetivo del individuo por una cantidad (la penalización) que guarda relación con las restricciones 
que dicho individuo viola. Dicha cantidad puede simplemente tener en cuenta el número de restricciones 
violadas ó bien el denominado costo esperado de reconstrucción, es decir el coste asociado a la conversión 
de dicho individuo en otro que no viole ninguna restricción. 
Otra técnica que se ha venido utilizando en el caso en que la computación de la función objetivo sea muy 
compleja es la denominada evaluación aproximada de la función objetivo. En algunos casos la obtención de 
n funciones objetivo aproximadas puede resultar mejor que la evaluación exacta de una única función 
objetivo (supuesto el caso de que la evaluación aproximada resulta como mínimo n veces más rápida que 
la, evaluación exacta). 
Un problema habitual en las ejecuciones de los Algoritmos Genéticos surge debido a la velocidad con la 
que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es muy rápida, lo que suele denominarse 
convergencia prematura, en la cual el algoritmo converge hacia óptimos locales, mientras que en otros 
casos el problema es justo el contrario, es decir se produce una convergencia lenta del algoritmo. Una 
posible solución a estos problemas pasa por efectuar transformaciones en la función objetivo. El problema 
de la convergencia prematura, surge a menudo cuando la selección de individuos se realiza de manera 
proporcional a su función objetivo. En tal caso, pueden existir individuos con una adaptación al problema 
muy superior al resto, que a medida que avanza el algoritmo "dominan" a la población. Por medio de una 
transformación de la función objetivo, en este caso una comprensión del rango de variación de la función 
objetivo, se pretende que dichos "superindividuos" no lleguen a dominar a la población. 
El problema de la lenta convergencia del algoritmo, se resolvería de manera analoga, pero en este caso 
efectuando una expansión del rango de la función objetivo. 
La idea de especies de organismos, ha sido imitada en el diseño de los Algoritmos Genéticos en un método 
propuesto por Goldberg y Richardson [20] , utilizando una modificación de la función objetivo de cada 
individuo, de tal manera que individuos que estén muy cercanos entre sí devalúen su función objetivo, con 
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1[ e 1;, y prrr fi un· psn\metro real ¡:;>{l<!ldivu. pmlc~mnñ d Jlnir l;; s_iguieote !undón: 

A <:Qntinmu::ion para cada i mHvidur,} Ji, tldinimoo &j = LL¡.;¡ h.{ d{li, 1f}), valor qur: uti
lizaremos para devaluM la fu:n,jún ohj.etivo del íudivíduo en cttes;ti6n. Eo de-cir, g"(l:J -""' 
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lndivicluos que se encuentrtl.tl más aililatloii. 

objeto de que la población gane en diversidad. 

Error! Bookmark not defined.Función 

3.3 Selección 

La función de selección de padres más utilizada, es la denominada función de selección proporcional a la 
función objetivo, en la cual cada individuo tiene una, probabilidad de ser seleccionado como padre que es 
proporcional al valor de su función objetivo. 
Denotando por (p super prop sub j,t) la probabilidad de que el individuo (1 super j sub t) sea seleccionado 
como padre, se tiene que: 
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Error! Bookmark not defined.Función 
Esta función de selección es invariante ante un cambio de escala, pero no ante una traslación . 
Una de las maneras de superar el problema relacionado con la rápida convergencia proveniente de los 
superindividuos, que surge al aplicar la anterior función de selección, es el efectuar la selección 
proporcional al rango del individuo, con lo cual se produce una repartición más uniforme de la probabilidad 
de selección, tal y como se ilustra en la Figura 6. Si denotamos por rango(g(l super j sub t)) el rango de la 
función objetivo del individuo (I super j sub t) cuando 
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Error! Bookmark not defined.Figura 6 
los individuos de la población han sido ordenados de menor a mayor (es decir el peor individuo tiene rango 
1, mientras que el individuo con mejor función objetivo tiene rango lambda), y sea (p super rango sub j ,t) la 
probabilidad de que el individuo (1 super j sub t) sea seleccionado como padre cuando la selección se 
efectúa proporcionalmente al rango del individuo, se tiene que 

rugo(g( Ij)) 
A( A+ 1)/2. 

Error! Bookmark not defined.Función 
La suma de los rangos, lambda(lambda + 1 )/2, constituye la constante de normalización. 
La función de selección basada en el rango es invariante frente a la translación y al cambio de escala. 
Otro posible refinamiento del modelo de selección proporcional, es el modelo de selección del valor 
esperado, el cual actúa de la manera siguiente: para, cada individuo If, se introduce un contador, 
inicialiaado en g(I super j sub t)/gt, donde, gt denota la'medh, de . }a función objetivo en la generación t. 
Cáda vez que el individuo (I super j sub t) es seleccionado para el cruce, dicho contador decrece en una 
cantidad e (e pertenece a (0, 5 ;.1 )). El individuo en cuestión dejará de poder ser seleccionado en esa 
generación, cuando su contador sea negativo. 
Un esquema de selección, introducido por Brindle [7] , y que empíricamente ha proporcionado buenos 
resultados, es el denominado muestreo estocástico con reemplazamiento del resto, en el cual cada individuo 
es seleccionado un número de veces que coincide con la parte entera del número esperado de ocurrencias 
de dicho suceso, compitiendo los individuos por los restos. Es decir, si denotamos por n(l super j sub t) el 
número de veces que el individuo (l super j sub t) es seleccionado para el cruce, tenemos que: 
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Error! Bookmark not defined.Función 
Baker [5] introduce un método denominado muestreo universal estocástico, el cual utiliza un único giro de 
la ruleta siendo los sectores circulares proporcionales a la función objetivo. Los individuos son 
seleccionados a partir de marcadores (véase Figura 7), igualmente espaciados y con comienzo aleatorio. 
Efectuando un paralelismo con los métodos de muestreo estadísticos, este último tipo 
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Error! Bookmark not defined.Figura 7 
de selección de padres se relaciona con el muestreo sistemático, mientras que la selección proporcional a la 
función objetivo, está basada en el muestreo estratificado con finación proporcional al tamaño. También el 
procedimiento de selección que hemos denominado muestreo estocástico con reemplazamiento del resto, 
mantiene un pa,ralelismo con el muestreo qstratificado con fijación de compromiso. 
En el modelo de selección elitista se fuerza a que el mejor individuo de la población en el tiempo t, sea 
seleccionado como padre. 
La selección por torneo, constituye un procedimiento de selección de padres muy extendido y en el cual la 
idea consiste en escoger al azar un número de individuos de la población, tamaño del torneo, (con o' sin 
reemplazamiento), seleccionar el mejor individuo de este grupo, y repetir el proceso hasta que el número de 
individuos seleccionados coincida con el tamaño de la población. Habitualmente el tamaño del torneo es 2, 
y en tal caso se ha utilizado una versión probabilística en la cual se permite la selección de individuos sin 
que necesariamente sean los mejores. 
Una posible clasificación de procedimientos de selección de padres consistirá en: métodos de selección 
dinámicos, en los cuales los probabilidades de selección varían de generación a generación, (por ejemplo la 
selección proporcional a la función objetivo), frente a métodos de selección estáticos, en los cuales dichas 
probabilidades permanecen constantes (por ejemplo la selección basada en rangos). 
Si se asegura que todos los individuos tienen asignada una probabilidad de selección distinta de cero el 
método de selección se denomina preservativo. En caso contrario se acostumbra a denominarlo extintivo. 

3.4 Cruce 

El Algoritmo Genético Canónico descrito anteriormente utiliza el cruce basado en un punto, en el cual los 
dos individuos seleccionados para jugar el papel de padres, son recombinados por medio de la selección de 
un punto de corte, para posteriormente intercambiar las secciones que se encuentran a la derecha de dicho 
punto. 
Se han investigado otros operadores de cruce, habitualmente teniendo en cuenta más de un punto de cruce. 
De Jong [13] investigó el comportamiento del operador de cruce basado en múltiples puntos, concluyendo 
que el cruce basado en dos puntos, representaba una mejora mientras que añadir más puntos de cruce no 
beneficiaba el comportamiento del algoritmo. La ventaja de tener más de un punto de cruce radica en que el 
espacio de búsqueda puede ser explorado más fácilmente, siendo la principal desventaja el hecho de 
aumentar la probabilidad de ruptura de buenos esquemas (véase más adelante) . 
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En el operador de cruce basado en dos puntos, los cromosomas (individuos) pueden contemplarse como un 
circuito en el cual se efectúa la selección aleatoria de dos puntos, tal y como se indica en 'la Figura 8. 

Error! Bookmark not defined.Figura 8 
Desde este punto de vista, el cruce basado en un punto, puede verse como un caso particular del cruce 
basado en dos puntos, en el cual uno de los puntos de corte se encuentra fijo al comienzo de la ristra que 
representa al individuo. Véase Figura,9. 
En el denominado operador de cruce uniforme (Syswerda )40]) cada gen, en la descendencia se crea 
copiando el correspondiente gen de uno de los dos padres, escogido de acuerdo ' a una "máscara de cruce" 
generada aleatoriamente. Cuando existe un 1 en la "máscara de cruce", el gen es copiado del primer padre, 
mientras que cuando exista un O en la 

Fígur¡¡ 9: Operador de cruce basotclo en th:,~s puntos 

Error! Bookmark not defined.Figura 9 
"máscara de cruce", el gen se copia del segundo padre, tal y como se muestra en la Figura 10. En la 
literatura, el término operador de cruce uniforme se relaciona con la obtención 

1001001 

Padre 1 1 1 o 1 1 o 1 

i • t 
Descendiente 100 'f111 

' ' t t Padre2 o o o 1 1 1 o 

Figura lO: Operador de ttuce uniforme 
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Error! Bookmark not defined.Figura 1 O 
de la "máscara de cruce" uniforme, en el sentido de que cualquiera de los elementos del alfabeto tenga 
asociada la misma probabilidad. Hablando en términos de la teoría de la probabilidad la máscara de cruce 
está compuesta por una muestra aleatoria de tamaño A extraída de una distribución de probabilidad de 
Bernouilli de parámetro 1/2. 
Si tuviésemos en cuenta el valor de la función de adaptación de cada padre en el momento de generar la 
"máscara de cruce", de tal manera que cuanto mayor sea la función de adaptación de un individuo, más 
probable sea heredar sus características, podríamos definir, véase Larrañaga y Poza [26] , un operador de 
cruce basado en la función objetivo, en el cual la "máscara de cruce" se interpreta como una muestra 
aleatoria de tamaño 1 proveniente de una distribución de Bernouilli de parámetro 

p = g(l{)/(g(lf) + g(l:)) 

Error! Bookmark not defined.Función 
donde (1 super j sub t) y !(super i sub t) denotan los padres seleccionados para ser cruzados. 
El concepto de "máscara de cruce" puede también servir para representar los cruces basados en un punto y 
basados en múltiples puntos, tal y como se muestra en Figura 11 . 
Sirag y Weiser [37], modifican el operador de cruce en el sentido del Simulated Annealing. De esta manera 
el operador de cruce se modifica definiendo un umbral de energía H, y una temperatura T, las 'cuales 
influencian la manera en la que se escogen los bits individuales. Según el operador propuesto el bit (i + 1)
ésimo se tomará del padre opuesto al que se ha tomado el bit i-ésimo, con probabilidad exp( -(tetha sub 
c)/T), donde T es el parámetro "temperatura" el cual, al igual que en Simulated Annealing, decrecerá 
lentamente por medio de un programa de enfriamiento. Con altas temperaturas el comportamiento se 
asemeja al del operador de cruce uniforme, es decir con probabilidad cercana a la unidad los bits se van 
escogiendo alternativamente de cada padre. Por otra parte cuando el valor 

Padr~.t 1 () 100! ()1100 

f!:l10~t1 

R.gura 11: "Máscaras dí! C11JCt{ p.ari$ los operadores de cruce t:raSildos en l punto y en 2 
puntQ$ 

Error! Bookmark not defined.Figura 11 
del parámetro temperatura se acerca a cero el hijo "resultante coincide prácticamente con uno de los padres. 
Existen otros operadores de cruce específicos para un determinado problema como son, por ejemplo, los 
defmidos para el problema del agente de comercio. 
Por otra parte, la idea de que el cruce debería de ser más probable en algunas posiciones ha sido descrita 
por varios autores (Schaffer y Morishima [35] , Holland [22], Davis [11] , Levenick [27]). 

3.5 Mutación 

La mutación se considera un operador básico, que proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad en la 
vecindad (entorno) de los individuos de la población. Si bien se admite que el operador de cruce es el 
responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, también parece 
desprenderse de los experimentos efectuados por varios investigadores que el operador de mutación va 
ganando en importancia a medida que la población de individuos va convergiendo (Da vis [ 11 ]). 
Schaffer y col. [34] encuentran que el efecto del cruce en la búsqueda es inferior al que previamente se 
esperaba. Utilizan la denominada evolución primitiva, en la cual, el proceso evolutivo consta tan sólo de 
selección y mutación. Encuentran que dicha evolución primitiva supera con creces a una evolución basada 
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exclusivamente en la selección y el cruce. Otra conclusión de su trabajo es que la determinación del valor 
óptimo de la probabilidad de mutación es mucho más crucial que el relativo a la probabilidad de cruce. 
La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación, es una cuestión que ha sido motivo de 
varios trabajos. Así, De Jong [13] recomienda la utilización de una probabilidad de mutación del bit de (1 
super -1 ), siendo !la longitud del string. Schaffer y col. [34] utilizan resultados experimentales para estimar 
la tasa óptima proporcional a 1 /(lambda super 0.9318),(1 super 0.4535), donde lambda denota el número de 
individuos en la población. 
Si bien en la mayoría de las implementaciones de Algoritmos Genéticos se asume que tanto la probabilidad 
de cruce como la de mutación permanecen constantes, algunos autores han obtenido mejores resultados 
experimentales modificando la probabilidad de mutación a medida que aumenta el número de iteraciones. 
Pueden consultarse los trabajos de Ackley [3] , Bramlette [6], Fogarty [15] y Michalewicz y Janikow [30]. 

3.6 Reducción 

Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada población en el tiempo t, el proceso de 
reducción al tamaño original, consiste en escoger lambda individuos de entre los Lambda individuos que 
forman parte de la población en el tiempo t, y los lambda individuos descendientes de los mismos. Dicho 
proceso se suele hacer fundamentalmente de dos formas distintas. 
O bien los lambda individuos descendientes son los que forman parte de la población en el tiempo t + 1, es 
lo que se denomina reducción simple, o bien se escogen de entre los 2lambra individuos, los lambda 
individuos más adaptados al problema, siguiendo lo que podemos denominar un criterio de reducción 
elitista de grado lambda. Podemos también considerar otros procedimientos de reducción que se colocan 
entre los anteriores, por ejemplo, si escogemos los (lambda sub 1) mejores de entre padres y descendientes, 
escogiéndose los lambda- (lambda sub 1 )y restantes de entre los descendientes no seleccionados hasta el 
momento. 
El concepto de reducción está ligado con el de tasa de reemplazamiento generacional , (t sub rg) es decir en 
el porcentaje de hijos generados con respecto del tamaño de la, población. 
Si bien en la idea primitiva de Holland [22] dicho reemplazamiento se efectuaba, de 1 en 1, es decir (t sub 
gr)=(lambda super -1 ), habitualmente dicho reemplazamiento se efectúa en bloque, (t sub gr)= l. De Jong 
[ 13] introdujo el concepto de tasa de reemplazamiento generacional con el objetivo de efectuar un 
solapamiento controlado entre padres e hijos. En su trabajo, en cada paso una proporción, t,-, de la 
población es seleccionada para ser cruzada. Los hijos resultantes podrán reemplazar a miembros de la 
población anterior. Este tipo de Algoritmos Genéticos se conocen bajo el nombre de SSGA (Steady State 
Genetie Algorithm), un ejemplo de los cuales lo constituye GENITOR (Whitley y Kauth [43] , Whitley 
[42]). 
Michalewicz [29] introduce un algoritmo que denomina Algoritmo Genético Modificado, (MOD sub GA), 
en el cual para llevar a cabo el reemplazamiento generacional, selecciona al azar rl individuos para la 
reproducción, así como r2 individuos (distintos de los anteriores) destinados a morir. Estas selecciones 
aleatorias tienen en consideración el valor de la función objetivo de cada individuo, de tal manera que 
cuanto mayor es la función objetivo, mayor es la probabilidad de que sea seleccionado para la 
reproducción, y menor es la probabilidad de que dicho individuo fallezca. El resto de los lambda- (rl + r2) 
individuos son considerados como neutros y pasan directamente a formar parte de la población en la 
siguiente generación. 

3.7 Algoritmos Genéticos Paralelos 

En este apartado se introducirán tres maneras diferentes de explotar el paralelismo de los Algoritmos 
Genéticos, por medio de los denominados modelos de islas. Para una profundización sobre el tema puede 
consultarse Stender [38]. 
Modelos de islas. 
La idea básica consiste en dividir la población total en varias subpoblaciones en cada una de las cuales se 
lleva, a cabo un Algoritmo Genético. Cada cierto número de generaciones, se efectúa un intercambio de 
información entre las subpoblaciones, proceso que se denomina migración. La introducción de la migración 
hace que los modelos de islas sean capaces de explotar las diferencias entre las diversas subpoblaciones, 
obteniéndose de esta manera una fuente de diversidad genética. Cada subpopulación es una "isla", 
definiéndose un procedimiento por medio del cual se mueve el material genético de una " isla" a otra. La 
determinación de la, tasa de migración, es un asunto de capital importancia, ya que de 
ella puede depender la convergencia prematura de la búsqueda . 
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Se pueden distinguir diferentes modelos de islas en función de la comunicación entre las 
subpoblaciones. Algunas comunicaciones típicas son las siguientes: 

• Comunicación en estrella, en la cual existe una subpoblación que es seleccionada como maestra 
(aquella que tiene mejor media en el valor de la función objetivo), siendo las demás consideradas 
como esclavas. Todas las subpoblaciones esclavas mandan sus h 1 mejores individuos (h 1, > 1) a la 
subpoblación maestra la cual a su vez manda sus h2 mejores individuos (h2 > 1) a cada una de las 

Figon 12: Algo.ritmo G~n~tico Paralelo. Mod~lo de Islas:. Comunú:aci6n en estrE:IIa 

subpoblaciones esclavas. Véase Figura 12 . 

• 
Error! Bookmark not defined.Figura 12 

• Comunicación en red, en la cual no existe una jerarquía entre las subpoblaciones, mandando todas 
y cada una de ellas sus h3 (h3 > 1) mejores individuos al resto de las subpoblaciones. Véase 
Figura 13 . 

Figura 13: Algoritmo Genético Paralelo. Modekl de l:sias. Comunicación en red 

• 
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• Comunicación en anillo, en la cual cada subpoblación envía sus h4 mejores individuos (h4 > 1 ), a 
una población vecina, efectuándose la migración en un único sentido de flujo. Véase Figura 14. 

El modelo de islas ha sido utilizado por varios autores (Whitley y Starkweather [ 44] Gorges-Schleuter [21 ], 
Tanese [41]). 

Fíguta- 14: Algoritmo Genétioo Paralelo. Mode1o dt Islas. Comuni4;ad6n en an'iHo 
Error! Bookmark not defined.Figura 14 

APÉNDICES 



• 

Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

Algoritmos Genéticos 

P. Larrañaga 

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea 

4 Evaluación del Comportamiento de los Algoritmos Genéticos 

Las tres medidas de evaluación que se tratarán en este apartado, fueron introducidas por De Jong [13] , y se 
conocen como: 

• evaluación on-line 
• evaluación og-line 
• evaluación basada en el mejor 

Si denotamos por v i(t) la función objetivo del i-ésimo individuo (i = !, .. . ,lambda) en la t-ésima población, 
la evaluación on-line, después de T iteraciones, se denotará por v super (on-line) (T), y se define como 

Es decir, la evaluación on-line mide el comportamiento medio de todas las ristras generadas hasta el tiempo 
T. 
La evaluación off-line se refiere al comportamiento del Algoritmo Genético en su proceso de convergencia 
hacia el óptimo. Así tendremos que si denotamos por v' (t) al mejor valor de la función objetivo obtenido 
hasta el tiempo t (incluyendo dicho tiempo), y si v super (off-line)(T) denota la evaluación og-line después 
de T generaciones, tenemos que 

La definición de evaluación basada en el mejor trata de evaluar el Algoritmo Genético por medio del mejor 
valor de la función de evaluación encontrado en la evolución. Se trata por tanto de la medida de evaluación 
usual al tratar de estudiar el comportamiento de cualquier técnica heurística. 
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5 ¿Por qué funcionan? 

En este apartado se tratarán algunas cuestiones relacionadas con el porqué "funcionan" los Algoritmos 
Genéticos. El significado de la palabra "funcionan" se refiere al hecbo de ser capaces de encontrar el 
óptimo de la función durante el proceso de búsqueda. 
Se estudiará en primer lugar el denominado Teorema de los esquemas, (Goldberg [ 19]), adaptando la 
notación, para presentarlo en relación con distribuciones binomiales, para a continuación introducir la 
denominada Hipótesis de bloques, y finalizar referenciando algunos trabajos relativos a la convergencia de 
los Algoritmos Genéticos . 
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5.1 Teorema de los esquemas 

En lo que sigue se presentará el denominado Teorema de los esquemas para el caso del Algoritmo Genético 
Canónico, utilizando además un alfabeto binario. Dicho teorema utiliza el concepto de esquema, que 
introducimos a continuación. 
Supongamos un alfabeto binario S = {0, 1}. Para construir un esquema necesitamos am-pliar el alfabeto 
anterior por medio del símbolo *. Un esquema será cualquier ristra de caracteres formada a partir de 
elementos del alfabeto ampliado S', siendo S' = (0, 1, *}. Si la longitud de la ristra es 1, el número de 
esquemas existentes es 3', ya que cada posición puede ocuparse por cualquier de los tres elementos del 
alfabeto extendido S' . Un esquema representa por tanto todas aquellas ristras que se asocian con él, en 
todas las posiciones distintas de las ocupadas por e. 
Así por ejemplo considerando ristras de longitud 4, tenemos que el esquema, Q = (* 1 * O) se empareja con 
los cromosomas 
(O 1 00),(0 11 0),(1100) y (111 0). 
Desde un punto de vista geométrico un esquema equivale a un hiperplano en el espacio de búsqueda. 
El esquema (0111) representa una única ristra, mientras que el esquema(****) representa todas las ristras 
de longitud 4. Por otra parte cada esquema se empareja exactamente con (2 super r) ristras, donde r denota 
el número de símbolos w conthnidos en el esquema. Además cada ristra de longitud 1 se empareja con 2' 
esquemas. Así por ejemplo la ristra (O 1 00) se empareja con los siguientes (2 super 4) esquemas: 
(0100), 
(* 1 00), (O * 00), (01 * 0), (010*), 
(**00), (* 1 *0), (* 1 0*), (0**0), (0*0*), (O 1 **), 
( * * *0), (* *0*),('*1 * *), (O* **), 
(****). 
Para desarrollar el Teorema de los esquemas necesitamos utilizar los conceptos de orden y longitud de un 
esquema, que se definen a continuación. 
El orden del esquema Q, se denota por o(Q), y se refiere al número de posiciones ocupadas por O - s, 6 1 s 
dentro del esquema. Se trata por tanto del número de posiciones fijas en el esquema. En otras palabras se 
trata de la longitud de la ristra menos el número de símbolos *. Por ejemplo, los tres esquemas siguientes, 
Ql= (*01 *), 
Q2= (***1), 
Q3= (110*), 
tienen los siguientes órdenes: 
o(QI)=2, o(Q2)=1, y o(Q3)=3. 
El concepto de orden del esquema se utiliza para calcular la probabilidad de supervivencia del esquema con 
relación al operador mutación. 
La longitud del esquema Q, se denota por medio de ó(Q), y se define como la distancia entre la primera y la 
última posiciones fijas de la ristra. Dicho concepto define en cierto modo la compactibilidad de la 
información contenida en el esquema. Así por ejemplo 
ó(Q 1 )= 3-2 = 1, ó(Q2)= 4-4 =O, y ó(Q3)= 3-1 = 2. 
El concepto anterior se utiliza para calcular la probabilidad de supervivencia del esquema frente al operador 
de cruce. 
Denotaremos por: 
A, el tamaño de la población que se considerará constante a lo largo de la evolución, 
pe, la probabilidad de cruce, 
pm, la probabilidad de mutación. 
Por otra parte, x(Q, t) denotará el número de ristras que en una determinada población en el tiempo t, se 
asocian con el esquema Q. 
Así por ejemplo si consideramos la población en el tiempo t, 
Pt = {(0100), (1001), (111 1), (0001) }, 
y los dos esquemas siguientes 
QI =(**Ol)yQ2=(***0), 
tenemos que 
x(Q1, t) = 2 y x(Q2, t) =l. 
Otra propiedad del esquema es su adaptación en el tiempo t, la cual se denotará por eval(Q, t) y se define 
como la media de la función objetivo de todas las ristras que en la población se asocian con el esquema Q . 
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Sea "'F(t), la media de la función objetivo extendida a toda la población en el tiempo t. Es decir "'F(t) = 

F(t)/lambda, siendo F(t) la suma de las funciones objetivo de todas los individuos en la población en el 
tiempo t. 
Con la notación introducida hasta el momento, podemos enunciar el Teorema de los esquemas de la 
siguiente manera. 
Teorema de los esquemas 
Si denotamos por (E sub sel,cru,mut)(x(Q,t+ 1)), el número esperado de individuos que se asocian con el 
esquema Q, en el tiempo t+ 1, después de efectuar la selección, el cruce y la mutcción en un Algoritmo 
Genético Canónico con alfabeto binario, se tiene que: 

Obviamos la demostración del teorema anterior por no considerarlo relevante para los objetivos de este 
tutorial y nos centramos en la interpretación del mismo. La fórmula anterior nos proporciona una cota 
inferior del número esperado de individuos que se asocian con el esquema Q en la siguiente generación, 
expresado en función del número de individuos que se asocian con el esquema en la actual generación, así 
como de la adaptación del esquema relativa a la adaptación media de la población, el orden y la longitud 
del esquema, la longitud de las ristras, asi como las probabilidades de cruce y mutación. 
Tal y como se desprende de la fórmula anterior, esquemas cortos, de bajo orden y con una adaptación al 
problema superior a la adaptación media, se espera que a medida que evoluciona el Algoritmo Genético, 
obtengan un incremento exponencial en el número de individuos que se asocian con los mismos. 

5.2 Paralelismo implícito 

El hecho de que los Algoritmos Genéticos efectúen búsquedas robustas, se debe a que implícitamente 
muestrean hiperplanos. Es decir cada individuo, representado por medio de una codificación binaria, 
constituye un vértice del hipercubo que representa el espacio de búsqueda, y es a su vez un miembro de 2' 
- 1 diferentes hiperplanos, donde 1 es la. longitud de la codificación binaria. Por otra parte existen un total 
de 3' - 1 hiperplanos particiones sobre el espacio de búsqueda total. 
Cada individuo no proporciona gran información si se examina por separado. Es por ello que la búsqueda 
basada en una población es crítica para los Algoritmos Genéticos. Una población de individuos, 
proporciona información sobre numerosos hiperplanos, estando los hiperplanos de bajo orden muestrados 
por numerosos puntos de la población. El hecho de que se muestreen muchos hiperplanos cuando se evalúa 
una población de ristras, se conoce como el paralelismo implícito o intrínseco de los Algoritmos Genéticos. 
Dicho paralelismo implícito, significa que muchas competiciones entre hiperplanos se efectúan 
simultáneamente. 

5.3 Teoremas de convergencia 

Rudolph [33] demuestra la no convergencia hacia el óptimo global del algoritmo genético canónico, asi 
como la garantía, de convergencia expresada en términos probabilísticos, del algoritmo genético que 
mantiene a la mejor solución en la población. 
Davis y Principe [12] extrapolan los fundamentos teóricos del algoritmo simulated annealing a un modelo 
de algoritmo genético basado en cadenas de Markov. Se efectúa un estudio de las matrices de transición de 
estados teniendo en cuenta en primer lugar tan sólo la reproducción, a continuación la reproducción y la, 
mutación y finalmente la reproducción, la mutación y el cruce. 
Suzuki [39] efectúa un estudio de la convergencia de los algoritmos genéticos por medio de cadenas de 
Markov. Los algoritmos genéticos estudiados presentan un criterio de reducción elitista modificado, según 
el cual se genera una población de A individuos, incluyendo en ella al mejor individuo de la población en la 
generación anterior, obtenjéndose los A - 1 individuos restantes por medio de las operaciones genéticas 
normales. 
Liepins [28] demuestra la convergencia del algoritmo genético hacia poblaciones que contienen al óptimo, 
en el caso de algoritmos genéticos sin operador de mutación, pero en los cuales el reemplazamiento de 
individuos es elitista - el mejor individuo no se pierde nunca - y además se efectúa de tal manera que en 
cada paso cualquier punto del espacio sea potencialmente alcanzable por medio de la operación de cruce. 
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Chakraborty y Dastidar [8] presentan un modelo de fiabilidad estocástica de un esquema para el algoritmo 
genético binario con longitud de representación fija, y obtienen una estimación para el número de 
generaciones necesarias hasta obtener la convergencia. 
Eiben y col. [14] modelan la evolución del algoritmo genético por medio de una cadena de Markov, 
obteniendo condiciones suficientes para la convergencia en probabilidad del procreso evolutivo hacia el 
óptimo global. 
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6 Relación con otras técnicas de optimización 

6.1 Introducción 

En la Naturaleza existen muchos procesos que buscan un estado estable. Dichos procesos pueden 
contemplarse como procesos naturales de optimización. En los últimos años se han propuesto varios 
algoritmos de optimización global que simulan estos procesos naturales de optimización . Tres ejemplos 
clásicos, son: 

• Simulated Annealiny, basado en el proceso natural de enfriamiento de un sólido hasta que alcanza 
su punto de equilibrio, 

• Redes Neuronales Artificiales, basadas en procesos relacionados con el sistema nervioso central, 
• Algoritmos Evolutivos, basados en el concepto de evolución biológica. Entre los mismos se 

pueden considerar las siguientes ramas: Algoritmos Genéticos, Estrategias Evolutivas, 
Programación Evolutiva y Proyramación Genética. 

En esta sección se pretende dar una breve introducción a estos últimos. 

6.2 Estrategias Evolutivas 

Las Estrategias Evolutivas (EE) se han venido utilizando como método para la resolución de problemas de 
optimización númerica (Rechenberg [31], Schwefel [36]). En dichas estrategias la descendencia se obtiene 
por réplica y mutación, no incluyéndose otros mecanismos como el cruce. 

En lo que sigue introduciremos los pasos genéricos de una Estrategia Evolutiva. Supongamos que tratamos 
de localizar el mínimo de la función 

Se comienza escogiendo un vector inicial y(O) el cual tiene asociada una bondad de ajuste. El punto y(O) 
sirve como padre para la siguiente generación de A descendientes 
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El proceso de reproducción se lleva a cabo por medio de mutaciones aleatorias z, con el objeto de que los 
descendientes no se conviertan en copias exactas de sus padres. 

cuyas componentes zsub super j , siguen modelos de distribución normal centrada, cuya función de 
densidad es 

Dichas evaluaciones servirán para determinar los integrantes de la población en la siguiente generación. 
En el caso más simple, tan sólo se tiene un padre y(g) en la generación g, el cual genera un único 
descendiente y(g) + z. La selección se lleva a cabo entre el padre y el descendiente. El criterio de selección 
de la Estrategia Evolutiva denominada EE( 1 + 1 ), es la siguiente: 

Además de la estrategia evolutiva EE(l + 1) anterior, existe una variedad de Estrategias Evolutivas que 
difieren según el número de padres (p) y descendientes (A), en los criterios de selección (p+ A) o (p, A) así 
como en otros aspectos (Schwefel [36]). 
En la estrategia (+), se permite sobrevivir a los padres en el caso de que sean mejores que los hijos, 
mientras que en las estrategias (,), los padres mueren "por definición", aunque los hijos descendientes sean 
peores que ellos. La imposición de una vida limitada a los individuos tiene ciertas ventajas, tal y como se 
prueba en Schwefel [36]. 

APÉNDICES 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

6.3 Programación Evolutiva 

La Programación Evolutiva, se fundamenta en las ideas expresadas por Fogel [16), [17], [18], y trata de 
resolver problemas de optimización combinatoria. 
A grandes rasgos, la estructura de dichos algoritmos se asemeja a la de los Algoritmos Genéticos, si bien la 
diferencia fundamental entre ambos radica en el hecho de que los nuevos individuos son creados utilizando 
tan sólo mutación, es decir no existen operadores de cruce. De esta forma la Programación Evolutiva puede 
verse como un Algoritmo Genético asexual. 

6.4 Programación Genética 

El paradigma de la Programación Genética, ha sido introducido por Koza [24], y trata de encontrar el 
programa que resuelve un determinado problema, efectuándose 1} proceso de búsqueda sobre el espacio de 
posibles programas. 
En la Programación Genética, la estructura que se adapta es la formada por una población de programas 
estructurados en forma jerárquica. Dichos programas que son de formas y tamaños diferentes pueden ir 
cambiando dinámicamente a lo largo del proceso. 
El conjunto de posibles estructuras en la Programación Genética, es el formado por todas las posibles 
combinaciones recursivas de funciones que se pueden formar con el conjunto de funciones F = { fl , f2, ... , 
fn} y el conjunto de terminales T ={ti , t2, ... , tm }. El conjunto de funciones puede estar compuesto por 
funciones aritméticas, lógicas matemáticas, recursivas, iterativas, etc .. El conjunto de terminales suele 
habitualmente estar compuesto por constantes y variables . 
El espacio de búsqueda es el hiperplano de programas válidos que pueden ser creados mediante la 
composición de las funciones y terminales disponibles. Dos condiciones que se imponen al conjunto de 
funciones y terminales son que sean suficientes para resolver el problema planteado y que la composición 
de funciones y terminales constituya una operación cerrada. 

6.5 Simulated Annealing 

El Algoritmo de Metrópolis puede ser descrito a partir del pseudocódigo expuesto en la Figura 15. 
Partiendo de.un elemento del espacio de búsqueda escogido al azar, el algoritmo salta a otro elemento
perteneciente a un entorno del anterior - siempre y cuando la evaluación en este último punto supere a la 
del punto anterior. Se trata de un algoritmo de optimización local que presenta, serios problemas al tratar de 
optimizar funciones multimodales. 
Una posibilidad de mejorar el Algoritmo de Metrópolis, puede ser ejecutarlo varias veces 

partiendo de varias soluciones iniciales y tomando el mejor mínimo encontrado. 
Kirkpatrick y col. [23) propusieron un algoritmo de optimización combinatoria al que llamaron Simu/ated 
Annea/ing, el cual intenta evitar el quedarse atrapado en óptimos locales por medio de la relajación de la 
condición de mejora continua impuesta al algoritmo de Metrópolis. En el algoritmo Simu/ated Annea/ing se 
permite visitar, bajo criterios probabilísticos, elementos del espacio de búsqueda con peor evaluación que la 
del punto de donde se parte. Dicha permisibidad va reduciéndose en función de un parámetro que -por 
analogía con el fenómeno físico en el que se inspira el algoritmo- se denomina temperatura. 
Buenas introducciones al Simu/ated Annealing pueden encontrarse en Aarts y Korst [1] , Aarts y Van 
Laarhoven [2]. 
Dos cuestiones fundamentales para ejecutar el algoritmo Simu/ated Annea/ing son la definición de una 
topología en el espacio de búsqueda, así como la determinación del plan de enfriamiento - temperatura 
inicial, razón de reducción de temperatura, número de iteraciones para cada temperatura, y criterio de 
parada del algoritmo-. 
Un pseudocódigo para el algoritmo Simu/ated Annealing en problemas de minimización, puede verse en la 
Figura 16. 
En Larrañaga y col. [25] se demuestra como el algoritmo Simu/ated Annea/ing puede ser 
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contemplado como perteneciente a una familia de Algoritmos Genéticos que hemos de-nominado elitistas 
probabilistas- con probabilidad variable- de orden l. 
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Apendice # 5 
Búsqueda, Optimización y Aprendizaje 

Eduardo Morales 
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7.1 Introducción 

Morales 

Los Algoritmos Genéticos (GA) pueden verse como una familia de procedimientos de búsqueda adaptivos 

Su nombre se deriva de que están basados en modelos de cambio genético en una población de individuos. 
Esto es: 

• noción Darwiniana de aptitud (jitness) que influye en generaciones futuras 

• apareamiento que produce descendientes en generaciones futuras 

• operadores genéticos que determinan la configuración genética de los descendientes (tomada de 
los padres) 

Un punto clave de estos modelos, es que el proceso de adaptación no se hace cambiando incrementalmente 
una sola estructura, sino manteniendo una población de estructuras a partir de las cuales se generan nuevas 
estructuras usando los operadores genéticos 

Cada estructura en la población está asociada con una aptitud y los valores se usan en competencia para 
determinar qué estructuras serán usadas para formar nuevas estructuras. 

Una de sus características es su abilidad de explotar información acumulada acerca de un espacio de 
búsqueda inicialmente desconocido para guiar la búsqueda subsecuente a subespacios útiles 

Su aplicación está enfocada sobretodo a espacios de búsqueda grandes, complejos y poco entendidos 
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El precio es que se pueden necesitar un número grande de muestras para que se tenga suficiente 
información para guiar muestras subsecuentes a subespacios útiles 

En su forma más simple, un GA está orientado a desempeño (i.e., hacer cambios estructurales para mejorar 
el desempeño) 

Una de las ideas más importantes es definir estructuras admisibles en el sentido que esten bien definidas y 
puedan ser evaluadas 

Surgen a finales de los 50s, principios de los 60s 

Se le reconoce a Holland como el fundador 

Diferencias con métodos tradicionales de búsqueda y optimización: 

• trabajan con un conjunto de parámetros codificados y no con los parámetros mismos 

• inician la búsqueda desde un conjunto de puntos, no de uno solo 

• usan una función a optimizar en lugar de la derivada u otro conocimiento adicional 

• usan reglas de transición probabilísticas no determinísticas 

7.2 Anatomía de un GA 
l. 

Modulo Evolutivo: mecanismo de decodificación (interpreta la información de un cromosoma) y 
función de evaluación (mide la calidad del cromosoma). Solo aquí existe información del dominio. 

2. 
Modulo Poblacional: tiene una representación poblacional y técnicas para manipularla (técnica de 
representación, técnica de arranque, creitrio de selección y de reemplazo). Aquí también se define 
el tamaño de la población y la condición de terminación. 

3. 
Modulo Reproductivo: contiene los operadores genéticos 
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7.3 Algoritmo Básico 

Procedimiento 

tiempo 

Inicializa 

Evalua 

Mientras no condicion 

Morales 

AG 

o 

Poblacion(tiempo) 

Poblacion(tiempo) 

de terminacion 
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tiempo tiempo + 1 

Construye Poblacion(tiempo) a partir de Poblacion(tiempo-l)usando: 

Seleccion 

11 
Modifica Poblacion(tiempo) usando Operadores Geneticos 

Evalua Poblacion(tiempo) 

Reemplaza 

Fin mientras 
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7.4 El teorema de esquemas 

Morales 

Proporciona el fundamento teórico de porqué los GA pueden resolver diversos problemas. En su análisis se 
considera el proceso de selección y los operadores de cruce y mutación. 

Un esquema se construye utilizando un nuevo símbolo (*) para representar un comodín (no importa) que 
puede aparear ambos valores (O o 1 ). E.g., el esquema 11 *00* representa las cadenas: 111001, 111000, 
110001, 110000. 

El orden de un esquema es el número de elementos que no son '' *" dentro del esquema 

La longitud que define a un esquema es la distancia entre la primera posición fija y la última posición fija 

El teorema dice que: 

Los esquemas pequeños de bajo orden arriba del promedio reciben un incremento 
exponencial de representantes en las siguientes generaciones de un algoritmo genético 
[Holland 92] 
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7.5 Puntos a considerar en GA 

• Codificación de los parámetros de un problema. 

Morales 

Dentro de la codificación a veces se usan codificaciones que tengan la propiedad de que números 
consecutivos varíen a lo más en un bit (e .g., codificación de Gray) 
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En la codificación se busca idealmente que todos los puntos estén dentro del espacio de solución 
(sean válidos). 

Se buscan representaciones que favorescan los esquemas cortos de bajo orden 

Pueden existir problemas de interdependencia (problemas para los GA si existe mucha y es 
preferible usar otro método si es casi nula) 

• Función de aptitud 

Es la base para determinar que soluciones tienen mayor o menor probabilidad de sobrevivir 

Se tiene que tener un balance entre una función que haga diferencias muy grandes (y por lo tanto 
una convergencia prematura) y diferencias muy pequeñas (y por lo tanto un estancamiento) 

• Criterios de tamaño de la población 

Balance entre una población muy pequeña (y por lo tanto convergencia a máximo local) y una 
población muy grande (y por lo tanto muchos recursos computacionales) 

Aunque normalmente se elige una población de tamaño fijo, también existen esquemas de 
poblaciones de tamaño variable. 

• Criterio de selección 

Individuos son copiadas de acuerdo a su evaluación en la función objetivo (aptitud). Las más aptas 
tienen mayor probabilidad a contribuir con una o más copias en la siguiente generación (se simula 
selección natural) 

Se puede implementar de varias formas, sin embargo, la más común es la de simular una ruleta, 
donde cada cadena tiene un espacio en ella proporcional a su valor de aptitud. 

Otra alternativa es usar selección por torneo. Se seleccionan aleatoriamente N individuos que 
compiten entre sí seleccionando el mejor. 

Se pueden seleccionar individuos de la población actual, generar una nueva población y 
reemplazar con ella completamente a la población que se tenia. También a veces se mantienen los 
N mejores individuos de una población a la siguiente (esto parece ser la mejor opción). 

• Criterio de paro 

Normalmente cuando un porcentaje alto de la población converge a un valor. Si con ese valor no 
se llega a la medida esperada, entonces se toma una pequeña proporción y se inyecta ''diversidad 
genética" (se generan aleatoriamente nuevos individuos), o inclusive se reemplaza completamente 
la población 

• Operadores genéticos 

o 

o 

Cruce: tiene una alta probabilidad de ser utilizado y es considerado como el más 
importante dentro de los AG. Permite la generación de nuevos individuos tomandos 
características de individuos padres. Consiste en seleccionar dos individuos después del 
proceso de selcción, determinar una posición de cruce alñeatoria e intercambiar las 
cadenas entre la posición inicial y el punto de cruce y el punto de cruce y la posición final 
(puede hacerse en más de una posición). 

Mutación: tiene baja probabilidad de ser utilizado y permite introducir nueva información 
no presente en la población. Opera sobre un solo individuo, determina una posición y la 
invierte con cierta probabilidad. Permite salir de máximos locales. 
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o Inversión: tiene baja probabilidad. Incrementa la capacidad de exploración. Permite 
generar cadenas que serían difíciles de obtener con los otros dos operadores. Opera en un 
individuo, determina dos posiciones dentro de la cadena e invierte la subcadena. 

o Existem más ... 

Vamos a ver tres formas de uso común de algortimos genéticos: (i) cambio de parámetros (ii) cambio de 
estructuras de datos (iii) cambio de programas 

7.6 GA para Cambiar Parámetros 

Una forma simple e intuitiva es identificar Jos parámetros clave que controlan el comportamiento de un 
sistema y cambiarlos para mejorar su desempeño 

La idea viene desde Samuel (59) (checkers) hasta cambio de pesos en redes neuronales 

Idea: parámetros genes 
Cadenas fijas de genes para cada parámetro 

El operador de cruce genera nuevas combinaciones de parámetros y la mutación nuevos valores 

Pero ... hay que considerar el número de valores distintos que Jos genes (parámetros) pueden tomar 

Las poblaciones normalmente representan una fracción pequeña de Jos posibles valores. 

Si mutación es muy baja, podemos caer en máximos locales, si Jos aumentamos nos lleva a una búsqueda 
aleatoria que disminuye la probabilidad de que individuos nuevos tengan un desempeño alto 

Los GA son más efectivos cuando cada gen puede tomar pocos valores (en este sentido genes binarios son 
óptimos), i.e., un parámetro se representa como grupos de genes. 

A GA le va mejor, porque aunque el espacio sea el mismo, aparte de mutación, el operador de cruce ahora 
también puede generar nuevos valores 

e.g., en Jugar de representar un parámetreo que puede tomar 230valores (dejando a mutación explorarlos 
todos!!!), Jo representamos con 30-genes binarios 

Otro punto a considerar es el de convergencia al óptimo global. En teoría todos Jos puntos en el espacio de 
búsqueda tienen una probabilidad diferente de cero de ser visitados. En la práctica la espera puede ser 
impráctica. 

Podemos ver que los GA constituyen heuristicas de muestreo poderosas que pueden encontrar rápidamente 
soluciones de buena calidad en espacios complejos 

7.7 GA para Cambiar Estructuras de Datos 

Se puede aplicar a cambiar mecanismos de control como agendas. Por ejemplo, el TSP. 

A primera vista, uno puede pensar en ··linear izar" las estructuras de datos y m apearlas a cadenas binarias 

Un punto fundamental es que debemos de cuidar que la representación no nos represente, en su mayoría, 
estructuras de datos ilegales!! 

e.g., en el TSP una representación directa sería representar una ciudad por gen . Sin embargo, Jos operadores 
de mutación y cruce nos explorarían todos las tuplas con N ciudades, cuando lo que nos interesa son las 
permutaciones de las N ciudades 

Para evitar esto podemos: 
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• diseñar representaciones alternativas 

• usar diferentes operadores genéticos (e.g. , inversión) 

• restricciones para asegurar que mutación y cruce nos producen solo puntos válidos 

Eduardo 
1999-05-07 

7.8 GA para Cambiar Código 

El espacio descrito por cambios en código es más grande y más complejo 

Morales 

Tenemos que escoger el lenguaje de programación adecuado. Una representación " natural" de programas 
puede ser desastrosa, ya que mutación y cruce producirían muy pocos programas sintácticamente correctos 
y menos aún semánticamente correctos 

Una alternativa es diseñar nuevos operadors genéticos específicos del lenguaje para preservar por lo menos 
la integridad sintáctica y enfocarse a lenguajes con sintáxis sencilla (e.g., Lisp o Prolog " puros") 

Sin embargo, algo como Lisp, que es procedural por naturaleza, hace que el cambio de dos lineas de código 
o pequeños cambios hagan todo el programa sin sentido! 

Esto orillo (por lo menos en un principio) a enfocarse a sistemas de reglas de producción 

Ventajas: 

• se puede considerar el conocimiento como datos a ser manipulados 

• el conocimiento puede ejecutarse 

Surgieron dos formas de representar reglas: 

• The Pitt approach: cada individuo de la población representa un programa completo de reglas 

• The Michigan approach: cada individuo de la población representa una regla y la población 
completa un programa 

• 7.8.1 The Pitt Approach 

• 7.8.2 Michigan approach 

Eduardo 
1999-05-07 

7.8.1 The Pitt Approach 

Morales 

Hay que considerar la representación. Cruce nos da nuevas combinaciones de reglas y mutación nuevas 
reglas 
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Como los genes puede asumir muchos valores podemos convergir prematuramente, por lo que hay que usar 
una representación binaria para que cruce también produsca nuevas reglas 

Pero ahora tenemos que asegurar que produzcan reglas válidas y potencialmente útiles . Una forma es 
asegurarse que todas las reglas tienen una longitud fija. 

También se pueden hacer operadores sensibles a la representación para hacer cambios de acuerdo a la 
sintáxis. 

El otro punto es el tamaño de la población. Difícil justificar que el sistema de reglas tenga una lognitud fija 
(aunque se podría justificar en términos de reglas redundantes) 

Existen enfoques con poblaciones de longitud variable (Smith 80). Aqui se tiene que tener un balance entre 
el tamaño y su desempeño. 

Ciclo de operación: 

• Selección : se observa el desepeño de cada individuo (conjunto de reglas) de la población con 
respecto a los otros individuos en la población y se selecciona (posiblemente varias veces) 
asegurandose que su número de descendientes es proporcional a su desempeño con respecto a los 
otros individuos. 

• Recombinación: se combinan pares de individuos por cruce, pero a diferentes niveles de 
granularidad (LS-1) 

o A nivel de listas de reglas (normal) 

o A nivel de reglas (con partes de pares de reglas) . Se pueden ver como variantes de reglas 
de padres de alto desempeño. 

o Operador de inversión 

7.8.2 Michigan approach 

También llamados sistemas clasificatorios. Cada regla (clasificador) manipula un mensaje. 

El sistema interactua con el ambiente el cual manda mensajes (en este sentido es parecido a un sistema 
experto) 

Las reglas son del tipo: 

If condicion (mensajes que satisface) 

Then accion (manda un mensaje) 

En general, todos los mensajes son del mismo tamaño sobre un alfabeto predefinido 

Componentes: 

• interface de entrada: convierte el estado del ambiente en mensajes 

• clasificadores o reglas: definen el proceso de mensajes 

• lista de mensajes: mensajes de entrada y dados por las reglas disparadas 

• interface de salida: traduce los mensajes en acciones para modificar el ambiente 

AP~NDICES 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

Ciclo de ejecución: 

• Coloca todos los mensajes de la interface de entrada en la lista de mensajes 

• Itera: 

o compara todos los mensajes con la lista de condiciones de los clasificadores 

o dispara todos los clasificadores que satisfacen sus condiciones (y tienen suficiente fuerza) 
formando con cada acción una lista de mensajes nuevos 

o reemplaza todos los mensajes por los mensaje nuevos 

La especificación de las condiciones de las reglas normalmente es por medio de {0, 1 ,#} y permiten tener 

illMensaje 

El ambiente proporciona el refuerzo (premio/castigo) y se tiene que pensar en un método para asignar 
crédito a las reglas que intervinieron en la solución. 

Se han propuesto varios modelos: (i) profit-sharing plan (ii) bucket brigade model (iii) rudi 

Uno de los métodos (por lo menos inicialmente) más usados es el bucket brigade el cual distribuye la 
ganancia entre las reglas que sirvieron para la solución. 

A cada regla se le asigna una cantidad (fuerza) que se ajusta y se usa para competir 

La competencia se basa en oferta: las reglas más fuertes son las que ganan. 

En el proceso de oferta se toman en cuenta dos factores: 

• utilidad: fuerza de la regla s(C,T) =fuerza del clasificador Cal tiempo t 

• relevancia: especificidad R(C) =número de no "#"sen la condición de la regla entre su longitud 

En el ciclo general se calcula la oferta (bid) de los clasificadores 

B(C,t) = b * R(C) * s(C,t) 

donde, 
b =constante < 1 (e.g., 1/8, 1116) 

El tamaño de la oferta determina la probabilidad de que el clasificador ponga su mensaje (e.g. , la 
probabilidad puede decrecer exponencialmente con la oferta) 

Al usar probabilidad quiere decir que a veces la regla más probable no dispara!! 

Bucket brigade trata a cada regla como un intermediario el cual se entiende con sus proveedores (reglas que 
hacen que se satisfagan sus condiciones) y sus consumidores (reglas que satisfacen sus condiciones con sus 
acciones) 

Cuando una regla gana una oferta, paga parte a sus proveedores (si no gana no paga nada) y puede recibir 
pago de sus consumidores 

Su fuerza aumenta cuando recibe más de lo que dá 

Un clasificador (C) al depositar un mensaje paga: 

s( C,t+ 1) = s( C,t) - B( C,t) 
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Los clasificadores (C) que mandaron mesajes para que ganara el clasificador (proveedores) aumentan su 
fuerza: 

s(C,t+ 1) = s(C,t) +a* B(C,t) 

donde a= 1/elementos de e 
Las reglas finales obtienen el pago del ambiente 

Las reglas malas son eliminadas por competencia 

Con el tiempo, las mejores reglas tienen más peso y son favorecidas a disparar por el mecanismo de 
resolución de conflictos 

Puntos en general de los GA para reglas de producción: 

• reglas no ordenadas 

• LHS: algunos patrones de longitud fija usando {0,1 ,#}, otros argumentan que es demasiado 
restrictivo. 

En general hay que establecer un balance entre simplicidad y poder expresivo. 

También se ha sugerido que los patrones del LHS nos regresen un valor de apareo. 

• Memoria de trabajo: dejar o no que las reglas hagan cambios en la memoria de trabajo. Los que 
están en contra argumentan que las aplicaciones no ameritan la generalidad y complejidad 
adicional (se tendría que restringir el número de acciones sobre la memoria de trabajo) y la 
mayoría de los trabajos en aprendizaje de conceptos se han enfocado en reglas tipo estimulo
respuesta. 

• Retroalimentación: A pesar de que uno considere la representación adecuada y la arquitectura de 
sistemas de producción adecuados, la efectividad también depende en buena medida de la 
retroalimentación. 

No todos lo esquemas de premio/castigo son adecuados (e.g., muy poco premio a menos que sea 
casi la solución no nos sirve) 

El bucket brigade distribuye la retroalimentación. Pero también se tiene que considerar el número 
de reglas y el tiempo 

Se puede pensar en dar retroalimentación tanto a cada regla como al conjunto de reglas. 

Conocimiento del dominio: En principio se ven a los GA como métodos de búsqueda independientes del 
dominio. 

Sin embargo conocimiento del dominio puede incorporarse en: 

• los operadores genéticos a utilizar 

• la representación usada 

• poblaciones iniciales 

• retroalimentación 

7.9 Aplicaciones recientes 

• GA para asignar pesos a RN 
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• GA para seleccionar atributos relevantes para sistemas tipo 103 

• ILP conGA 

Eduardo Morales 
1999-05-07 
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Apendice # 6 
Genetic Algorithms 

Marek Okbito 

APÉNDICES 



t 

• 

Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

GENETIC ALGORITHMS 
These pages introduce sorne fundarnentals of genetics algorithrns. Pages are intended to be 
used for learning about genetics algorithrns without any previous knowledge frorn this area. 
Only sorne knowledge of cornputer prograrnrning is assurned . You can find here severa! 
interactive Java applets dernonstrating work of genetic algorithrns. 

As the area of genetics algorithms is very wide, it is not possible to cover 
everything in these pages. But you should get some idea, what the genetic 
algorithms are and what they could be useful for. Do not expect any 
sophisticated mathematics theories here. 

Now please choose next to continue or you can choose any tapie from the menu 
on the left side. lf you do not want to read all the introducing chapters, you can 
skip directly to genetic algorithms and return later. 

You can also check recommendations for your browser. 

l. lntroduction 

First Words 

Genetic algorithms are a part of evolutionary computing , which is a rapidly 
growing area of artificial intelligence. 

As you can guess, genetic algorithms are inspired by Darwin's theory about 
evolution . Simply said, solution to a problem solved by genetic algorithms is 
evolved. 

History 

Idea of evolutionary computing was introduced in the 1960s by l. Rechenberg in 
his work "Evolution strategies" (Evolutionsstrategie in original) . His idea was 
then developed by other researchers. Genetic Algorithms (GAs) were invented 
by John Holland and developed by him and his students and colleagues. This 
lead to Holland's book "Adaption in Natural and Artificial Systems" published in 
1975. 

In 1992 John Koza has used genetic algorithm to evolve programs to perform 
certain tasks. He called his method "genetic programming" (GP). LISP 
programs were used, because programs in this language can expressed in the 
form of a "parse tree", which is the object the GA works on. 

11. Biological Background 
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Chromosome 

All living organisms consist of cells. In each cell there is the same set of 
chromosomes. Chromosomes are strings of DNA and serves as a model for the 
whole organism. A chromosome consist of genes, blocks of DNA. Each gene 
encodes a particular protein. Basically can be said, that each gene encodes a 
trait, for example color of eyes. Possible settings for a trait (e.g. blue, brown) are 
called alleles. Each gene has its own position in the chromosome. This position 
is called locus. 

Complete set of genetic material (all chromosomes) is called genome. Particular 
set of genes in genome is called genotype. The genotype is with later 
development after birth base for the organism's phenotype, its physical and 
mental characteristics, such as eye color, intelligence etc. 

Reproduction 

During reproduction , first occurs recombination (or crossover) . Genes from 
parents form in sorne way the whole new chromosome. The new created 
offspring can then be mutated. Mutation means, that the elements of DNA are a 
bit changed. This changes are mainly caused by errors in copying genes from 
parents. 

The fitness of an organism is meas u red by success of the organism in its life. 

111. Search Space 

Search Space 

lf we are solving sorne problem, we are usually looking for sorne solution, which 
will be the best among others. The space of all feasible solutions (it means 
objects among those the desired solution is) is called search space (also state 
space). Each point in the search space represent one feasible solution. Each 
feasible solution can be "marked" by its value or fitness for the problem. We are 
looking for our solution, which is one point (or more) among feasible solutions -
that is one point in the search space. 

The looking for a solution is then equal toa looking for sorne extreme (minimum 
or maximum) in the search space. The search space can be whole known by the 
time of solving a problem, but usually we know only a few points from it and we 
are generating other points as the process of finding solution continues. 
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Example of a search space 

The problern is that the search can be very complicated. One does not know 
where to look for the solution and where to start. There are rnany methods, how 
to find sorne suitable solution (ie. not necessarily the best solution), for 
exarnple hill climbing, tabu search, simulated annealing and genetic 
algorithm. The solution found by this methods is often considered as a good 
solution, because it is not often possible to prove what is the real optirnurn. 

NP-hard Problems 

Example of difficult problems, which cannot be solved int "traditional" way, are 
NP problerns. 

There are rnany tasks for which we know fast (polynomial) algorithms. There are 
also sorne problems that are not possible to be solved algorithrnicaly. For sorne 
problerns was preved that they are not salvable in polynomial time. 

But there are many important tasks, for which it is very difficult to find a solution, 
but once we have it, it is easy to check the solution. This fact led to NP-complete 
problerns. NP stands for nondeterministic polynomial and it means that it is 
possible to "guess" the solution (by sorne nondeterministic algorithm) and then 
check it, both in polynomial time. lf we had a machine that can guess, we would 
be able to find a solution in sorne reasonable time. 

Studying of N P-complete problems is for simplicity restricted to the problems, 
where the answer can be yes or no. Because there are tasks with complicated 
outputs, a class of problems called NP-hard problems has been introduced. This 
class is not as limited as class of NP-complete problems. 

For NP-problems is characteristic that sorne simple algorithm to find a solution is 
obvious ata first sight- just trying all possible solutions. But this algorithm is very 
slow (usually 0(2"n)) and even for a bit bigger instances of the problems it is not 
usable at all. 

Today nobody knows if sorne faster exact algorithm exists. Proving or disproving 
this remains as a big task for new researchers (and maybe you! :-)). Today many 
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people think, that such an algorithm does not exist and so they are looking for 
some alternative methods- example of these methods are genetic algorithms. 

Examples of the NP problems are satisfiability problem, travelling salesman 
problem or knapsack problem. Compendium of NP problems is available. 

IV. Genetic Algorithm 

Basic Description 

Genetic algorithms are inspired by Darwin's theory about evolution. Solution to a 
problem solved by genetic algorithms is evolved. 

Algorithm is started with a set of solutions (represented by chromosomes) 
called population . Solutions from one population are taken and used to form a 
new population. This is motivated by a hope, that the new population will be 
better than the old one. Solutions which are selected to form new solutions 
(offspring) are selected according to their fitness- the more suitable they are the 
more chances they have to reproduce. 

This is repeated until some condition (for example number of populations or 
improvement of the best solution) is satisfied. 

Example 
As you already know from the chapter about search space, problem so/ving can 
be often expressed as looking for extreme of a function . This is exactly what the 
problem shown here is. Some function is given and GA tries to find mínimum of 
the function. 
You can try to run genetic algorithm at the following app/et by pressing button 
Start. Graph represents sorne search space and vertical fines represent solutions 
(points in search space). The red fine is the best so/ution, green fines are the 
~~ 00~ 

Button Start starts the a/gorithm, Step performs one step (i.e. forming one new 
generation), Stop stops the a/gorithm and Reset resets the population. 

Outline of the Basic Genetic Algorithm 

1. [Start] Generate random population of n chromosomes (suitable solutions for the 
problem) 

2. [Fitness] Evaluate the fitness f(x) of each chromosome x in the population 

3. [New population] Create a new population by repeating following steps until the new 
population is complete 

1. (Selection) Select two parent chromosomes from a population according to their 
fitness (the better fitness, the bigger chance to be selected) 

2. [Crossover] With a crossover probability cross over the parents to form a new 
offspring (children) . lf no crossover was performed, offspring is an exact copy of 
parents. 
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3. [Mutation] With a mutation probability mutate new offspring at each locus 
(position in chromosome). 

4. [Accepting] Place new offspring in a new population 

4. [Replace] Use new generated population for a further run of algorithm 

5. [Test] lf the end condition is satisfied, stop, and return the best solution in current 
population 

6. [Loop] Go to step 2 

Sorne Comments 

As you can see, the outline of Basic GA is very general. There are many things 
that can be implemented differently in various problems. 

First question is how to create chromosomes, what type of encoding choose. 
With this is connected crossover and mutation, the two basic operators of GA. 
Encoding, crossover and mutation are introduced in next chapter. 

Next questions is how to select parents for crossover. This can be done in many 
ways, but the main idea is to select the better parents (in hope that the better 
parents will produce better offspring). Also you may think, that making new 
population only by new offspring can cause lost of the best chromosome from the 
last population . This is true, so so called elitism is often used. This means, that 
at least one best solution is copied without changes to a new population, so the 
best solution found can survive to end of run. 

Sorne of the concerning questions will be discussed later. 

Maybe you are wandering, why genetic algorithms do work. lt can be partially 
explained by Schema Theorem (Holland) , however, this theorem has been 
criticised in recent time. lf you want to know more, check other resources. 

V. Operators of GA 

Overview 

As you can see from the genetic algorithm outline, the crossover and mutation 
are the most important part of the genetic algorithm. The performance is 
influenced mainly by these two operators. Befare we can explain more about 
crossover and mutation, sorne information about chromosomes will be given . 
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Encoding of a Chromosome 

The chromosome should in some way contain information about solution which it 
represents. The most used way of encoding is a binary string. The chromosome 
then could look like this: 

Each chromosome has one binary string. Each bit in this string can represent 
some characteristic of the solution . Or the whole string can representa number
this has been used in the basic GA applet. 

Of course, there are many other ways of encoding. This depends mainly on the 
solved problem. For example, one can encode directly integer or real numbers, 
sometimes it is useful to encode some permutations and so on. 

Crossover 

After we have decided what encoding we will use, we can make a step to 
crossover. Crossover selects genes from parent chromosomes and creates a 
new offspring. The simplest way how to do this is to choose randomly some 
crossover point and everything before this point point copy from a first parent and 
then everything after a crossover point copy from the second parent. 

Crossover can then look like this ( 1 is the crossover point): 

There are other ways how to make crossover, for example we can choose more 
crossover points. Crossover can be rather complicated and very depends on 
encoding of the encoding of chromosome. Specific crossover made for a specific 
problem can improve performance of the genetic algorithm. 

Mutation 

After a crossover is performed , mutation take place. This is to prevent falling all 
solutions in population into a local optimum of solved problem. Mutation changes 
randomly the new offspring . For binary encoding we can switch a few randomly 
chosen bits from 1 toO or from Oto 1. Mutation can then be following: 
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The mutation depends on the encoding as well as the crossover. For example 
when we are encoding permutations, mutation could be exchanging two genes. 

VI. GA Example 
Mínimum of Function 

About the Problem 

As you already know from the chapter about search space, problem solving can 
be often expressed as looking for extreme of a function . This is exactly what the 
problem shown here is. 

Some function is given and GA tries to find mínimum of the function . For other 
problems we just have to define search space and the fitness function which 
means to define the function , which we want to find extreme for. 

Example 

You can try to run genetic afgorithm at the following appfet by pressing button 
Start. Graph represents sorne search space and verticaffines represent sofutions 
(points in search space). The red fine is the best sofution, green fines are the 
other ones. Above the graph are dispfayed ofd and new popufation. Each 
popufation consists of binary chromosomes - red and bfue point means zeros 
and ones. On the appfet you can see process of forming the new popufation in 
steps. 

Button Start starts the afgorithm, Step performs one step (i.e. forming one new 
generation), Stop stops the afgorithm and Reset resets the popufation. 
We suggest you to start with pressing button Step and watching how GA works in 
detaifs. The outfine of GA has been introduced in one of the previous chapters. 
First you can see efitism and then forming new offspring by crossover and 
mutation until a new popufation is compfeted. 

VIl. Parameters of GA 

Crossover and Mutation Probability 
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There are two basic parameters of GA - crossover probability and mutation 
probability. 

Crossover probability says how often will be crossover performed. lf there is no 
crossover, offspring is exact copy of parents. lf there is a crossover, offspring is 
m a de from parts of parents' chromosome. lf crossover probability is 100%, then 
all offspring is made by crossover. lf it is 0%, whole new generation is made from 
exact copies of chromosomes from old population (but this does not mean that 
the new generation is the same!) . 
Crossover is made in hope that new chromosomes will have good parts of old 
chromosomes and maybe the new chromosomes will be better. However it is 
good to leave sorne part of population survive to next generation. 

Mutation probability says how often will be parts of chromosome mutated. lf 
there is no mutation , offspring is taken after crossover (or copy) without any 
change. lf mutation is performed , part of chromosome is changed . lf mutation 
probability is 100%, whole chromosome is changed , if it is 0%, nothing is 
changed . 
Mutation is made to prevent falling GA into local extreme, but it should not occur 
very often , because then GA will in fact change to random search. 

Other Parameters 

There are also sorne other parameters of GA. One also important parameter is 
population size. 

Population size says how many chromosomes are in population (in one 
generation) . lf there are too few chromosomes, GA have a few possibilities to 
perform crossover and only a small part of search space is explored. On the 
other hand, if there are too many chromosomes, GA slows down. Research 
shows that after sorne limit (which depends mainly on encoding and the problem) 
it is not useful to increase population size, because it does not make solving the 
problem faster. 

Sorne recommendations for all parameters can be found in one of the following 
chapters. 

Example 
Here you can see example similar to previous one. But here you can try to 
change crossover and mutation probability. You can also control elitism. 
On the graph below you can see performance of GA. Red is the best solution, 
blue is average value (fitness) of al/ population. 
Try to change parameters and look how GA behaves. 
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Question: lf you try to increase mutation probability to 100%, GA wi/1 start to 
behave very strange, nearly like if the mutation probability is 0%. Do you know 
why? You can use a hint and if you still do not know, look at solution! 

VIII. Extreme of Function 

About the Problem 

The problem is again the same- looking for extreme of a function. But here you 
can define your own 20 function . 

Example 

Graph represents search space and fines represent solutions (points in search 
space). The red fine is the best solution, blue fines are the other ones. 
You can enter your own function in a text field below graph (after change press 
enter or button Change) . Below it you can define limits of function. Function can 
consist of x, y, pi, e, (, ), /, *, +, -, !, A and functions abs, acos, acosh, asin, asinh, 
atan, atanh, cos, cosh, In, log, sin, sinh, sqr, sqrt, tan and tanh. 
The graph can be rotated by dragging mouse over it. 
You can also change crossover and mutation probability. Checkboxes control 
elitism and if it is looked for mmtmum or maximum. 
Try to change the function and /ook, how GA works. lf you find sorne interesting 
function, where GA behaves very good or very strange, you can email it to me. 
a 
'~ 

IX. Selection 

1 ntrod uction 

As you already know from the GA outline, chromosomes are selected from the 
population to be parents to crossover. The problem is how to select these 
chromosomes. According to Darwin's evolution theory the best ones should 
survive and create new offspring. There are many methods how to select the 
best chromosomes, for example roulette wheel selection, Boltzman selection, 
tournament selection, rank selection, steady state selection and sorne others. 

Sorne of them will be described in this chapter. 
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Roulette Wheel Selection 

Parents are selected according to their fitness. The better the chromosomes are, 
the more chances to be selected they have. Imagine a roulette wheel where are 
placed all chromosomes in the population, every has its place big accordingly to 
its fitness function, like on the following picture. 

rn Chromosome 1 

• Chromosome 2 

o Chromos ome 3 

o Chromosome 4 

Then a marble is thrown there and selects the chromosome. Chromosome with 
bigger fitness will be selected more times. 

This can be simulated by following algorithm. 

1. [Su m] Calculate su m of all chromosome fitnesses in population - sum S. 

2. [Select] Generate random number from interval (O, S) - r . 

3. [Loop] Go through the population and sum fitnesses from O- sum s. When the sum s is 
greater then r, stop and return the chromosome where you are. 

Of course, step 1 is performed only once for each population. 

Rank Selection 

The previous selection will have problems when the fitnesses differs very much. 
For example, if the best chromosome fitness is 90% of all the roulette wheel then 
the other chromosomes will have very few chances to be selected . 

Rank selection first ranks the population and then every chromosome receives 
fitness from this ranking. The worst will have fitness 1, second worst 2 etc. and 
the best will have fitness N (number of chromosomes in population) . 

You can see in following picture, how the situation changes after changing fitness 
to order number. 
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Situatian befare ranking (graph af fitnesses) 

Situatian after ranking (graph af arder numbers) 

IEl Chromosome 1 

• Chromosome 2 

o Chromosome 3 

o Chromosome 4 

IEl Chromosome 1 

• Chromosome 2 

o Chromosome 3 

o Chromosome 4 

After this all the chromasames have a chance ta be selected . But this methad 
can lead to slower convergence, because the best chromosomes do not differ so 
much from other ones. 

Steady-State Selection 

This is not particular method of selecting parents. Main idea of this selection is 
that big part of chromosomes should survive to next generation. 

GA then works in a following way. In every generation are selected a few (good -
with high fitness) chromosomes for creating a new offspring. Then sorne (bad -
with low fitness) chromosomes are removed and the new offspring is placed in 
their place. The rest of population survives to new generation. 

Elitism 

Idea of elitism has been already introduced. When creating new population by 
crossover and mutation, we have a big chance, that we will loose the best 
chromosome . 
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Elitisrn is narne of rnethod , which first copies the best chrornosorne (ora few best 
chrornosomes) to new population. The rest is done in classical way. Elitisrn can 
very rapidly increase performance of GA, because it prevents losing the best 
found solution. 

X. Encoding 

lntroduction 

Encoding of chrornosornes is one of the problerns, when you are starting to solve 
problern with GA. Encoding very depends on the problern. 

In this chapter will be introduced sorne encodings, which have been already used 
with sorne success. 

Binary Encoding 

Binary encoding is the rnost cornmon, rnainly because first works about GA used 
this type of encoding. 

In binary encoding every chromosome is a string of bits , O or 1. 

Chromosome A i 10110010110010101~10010~~ 
Chromosome B i 

---------- ------ ----------- __J 
111111100000110000011111 
- - --- ------ ---·- - -·-·- ·- ------·-· - --·--------·------1 

Example of chromosomes with binary encoding 

Binary encoding gives rnany possible chromosornes even with a small nurnber of 
alleles. On the other hand, this encoding is often not natural for many problerns 
and sornetimes corrections must be made after crossover and/or mutation. 

Example of Problem: Knapsack problern 
The problem: There are things with given value and size. The 
knapsack has given capacity. Select things to rnaxirnize the value 
of things in knapsack, but do not extend knapsack capacity. 
Encoding: Each bit says, if the corresponding thing is in knapsack. 
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Permutation Encoding 

Permutation encoding can be used in ordering problems, such as travelling 
salesman problem or task ordering problem. 

In permutation encoding, every chromosome is a string of numbers, which 
represents number in a sequence. 

Example of chromosomes with permutation encoding 

Permutation encoding is only useful for ordering problems. Even for this 
problems for some types of crossover and mutation corrections must be made to 
leave the chromosome consistent (i.e. have real sequence in it). 

Example of Problem: Travelling salesman problem (TSP) 
The problem: There are cities and given distances between 
them.Travelling salesman has to visit all of them, but he does not to 
travel very much. Find a sequence of cities to minimize travelled 
distance. 
Encoding: Chromosome says arder of cities, in which salesman 
will visit them. 

Value Encoding 

Direct value encoding can be used in problems, where some complicated value, 
such as real numbers, are used. Use of binary encoding for this type of problems 
would be very difficult. 

In value encoding, every chromosome is a string of some values. Values can be 
anything connected to problem, form numbers, real numbers or chars to some 
complicated objects. 

¡¡=---

1 Chromosome A .2324 5.3243 0.4556 2.3293 2.4545 
! 
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¡ 
~BDJEIFJDHDIERJFDLDFLFEGT 1 Chromosome 8 

i 

('"' e (back), (back) , (right) , (forward), (left) 

Example of chromosomes with value encoding 

Value encoding is very good for sorne special problerns. On the other hand, for 
this encoding is often necessary to develop sorne new crossover and rnutation 
specific for the problern. 

Example of Problern: Finding weights for neural network 
The problem: There is sorne neural network with given 
architecture. Find weights for inputs of neurons to train the network 
for wanted output. 
Encoding: Real values in chrornosornes represent corresponding 
weights for inputs. 

Tree Encoding 

Tree encoding is used rnainly for evolving prograrns or expressions, for genetic 
programming. 

In tree encoding every chrornosorne is a tree of sorne objects, such as functions 
or cornrnands in prograrnrning language. 

Chrornosorne A IChromosorne B 

,· 
( + <) 
\ /':-..... '<\ .. 

.,.-.../ 
( 
do until J 

.,....-""" 
1 ( X ) / 1 \ t ! \. 

'-.._ _ _/ \. . .1 

@e ;----< { 

/ \ ( step] \ 

1 
¡',.--"""", \_-.. ._,_ 

/ '\. 

1. 5 ) (~) ..... OOOOM000 - 0000000 - 00-M00000 - 000-- o 
,1 

<._ ./ 

( + X (/ 5 y ) ) j( do_until step wall) 

Example of chromosomes with free encoding 
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Tree encoding is good for evolving programs. Programing language LISP is often 
used to this, because programs in it are represented in this form and can be 
easily parsed as a tree, so the crossover and mutation can be done relatively 
easily. 

Example of Problem: Finding a function from given values 
The problem: Sorne input and output values are given. Task is to 
find a function, which will give the best (closest to wanted) output to 
all inputs. 
Encoding: Chromosome are functions represented in a tree. 

XI. Crossover and Mutation 

lntroduction 

Crossover and mutation are two basic operators of GA. Performance of GA very 
depends on them. Type and implementation of operators depends on encoding 
and also on a problem. 

There are many ways how to do crossover and mutation. In this chapter are only 
sorne examples and suggestions how to do it for severa! encoding . 

Binary Encoding 

Crossover 

Single point crossover - one crossover point is selected, binary string from 
beginning of chromosome to the crossover point is copied from one parent, the 
rest is copied from the second parent 

Parent A Parent B Offspring 

+ --
11001011+11011111 = 11001111 

Two point crossover - two crossover point are selected, binary 
string from beginning of chromosome to the first crossover point is 
copied from one parent, the part from the first to the second 
crossover point is copied from the second parent and the rest is 
copied from the first parent 
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Parent A Parent B Offspring 

+ - "' '*'- ~ ~ ~WXó"'" " ,.. ·~ -
11001011 + 11011111 = 11011111 

Uniform crossover - bits are randomly copied from the first or from 
the second parent 

- • .',<;!-

Parent A Parent B Offspring 

+ --
11001011 + 11011101 = 11011111 

Arithmetic crossover - some arithmetic operation is performed to 
make a new offspring 

Parent A Parent B 

+ 

11001011 + 11011111 = 11001001 (ANO) 

Mutation 

Bit inversion - selected bits are inverted 

After crossover 

11001001 => 10001001 

Permutation Encoding 

Crossover 

=> 
After mutation 

Offspring 

--

Single point crossover - one crossover point is selected, till this point the 
permutation is copied from the first parent, then the second parent is scanned 
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and if the number is not yet in the offspring it is added 
Note: there are more ways how to produce the rest after crossover point 

(1 2 3 4 56 7 8 9) + (4 53 6 8 9 7 2 1) = (1 2 3 4 56 8 9 7) 

Mutation 

Order changing - two numbers are selected and exchanged 

(1 2 3 4 56 8 9 7) => (1 8 3 4 56 2 9 7) 

Value Encoding 

Crossover 

All crossovers from binary encoding can be used 

Mutation 

Adding a small number (for real value encoding) - to selected values is added 
(or subtracted) a small number 

(1 .29 5.68 2.86 4.11 5.55) => (1 .29 5.68 2.73 4.22 5.55) 

Tree Encoding 

Crossover 

Tree crossover - in both parent one crossover point is selected, parents are 
divided in that point and exchange part below crossover point to produce new 
offspring 

Parent A Parent B Offspring 

+ --

Mutation 
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Changing operator, number - selected nades are changed 

XII. Travelling Salesman Problem 

About the Problem 

Travelling salesman problem (TSP) has been already mentioned in one of the 
previous chapters. To repeat it, there are cities and given distances between 
them.Travelling salesman has to visit all of them, but he does not to travel very 
much. Task is to find a sequence of cities to minimize travelled distance. In other 
words, find a minimal Hamiltonian tour in a complete graph of N nades. 

lmplementation 

Population of 16 chromosomes is used. For encoding these chromosome 
permutation encoding is used - in chapter about encoding you can find, how to 
encode permutation of cities for TSP. TSP is solved on complete graph (i .e. each 
node is connected to each other) with euclidian distances. Note that after adding 
and deleting city it is necessary to create new chromosomes and restart whole 
genetic algorithm. 

You can select crossover and mutation type. 1 will describe what they mean. 

Crossover 

• One point - part of the first parent is copied and the rest is taken in the same arder as in 
the second parent 

• Two point - two parts of the first parent are copied and the rest between is taken in the 
same order as in the second parent 

• None - no crossover, offspring is exact copy of parents 

Mutation 

• Normal random - a few cities are chosen and exchanged 

• Random, only improving - a few cities are randomly chosen and exchanged only if they 
improve solution (increase fitness) 

• Systematic, only improving - cities are systematically chosen and exchanged only if they 
improve solution (increase fitness) 

• Random improving - the same as "random, only improving", but befare this is "normal 
random" mutation performed 

• Systematic improving - the same as "systematic, only improving", but befare this is 
"normal random" mutation performed 

• None - no mutation 
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Example 

Following applet shows GA on TSP. Button "Change View" changes view from 
whole population to best solution and vice versa. You can add and remove cítíes 
by clicking on the graph. After adding or deleting random tour wí/1 appear 
because of creating new population with new chromosomes. Also note that we 
are solving TSP on complete graph. 
Try to run GA with different crossover and mutation and note how the 
performance ( and speed - add more citíes to see it) of GA changes. 

Known bug: Please press button "Change View" befare doing anything e/se 
OtherwiSe SOrne graphS Wílf not respond in SOrne browsers. 1 am using CardLayout and 1 don't 
know how to make it work right. lf you think you know, p/ease mail me. 

XIII. Recommendations 

Parameters of GA 

This chapter should give you some basic recommendations if you have decided 
to implement your genetic algorithm. These recommendations are very general. 
Probably you will want to experiment with your own GA for specific problem, 
because today there is no general theory which would describe parameters of 
GA for any problem. 

Recommendations are often results of some empiric studies of GAs, which were 
often performed only on binary encoding . 

• Crossover rate 
Crossover rate generally should be high, about 80%-95%. (However some results show 
that for some problems crossover rate about 60% is the best.) 

• Mutation rate 
On the other side, mutation rate should be very low. Best rates reported are about 0.5%-
1%. 

• Population size 
lt may be surprising, that very big population size usually does not improve performance 
of GA (in meaning of speed of finding solution). Good population size is about 20-30, 
however sometimes sizes 50-1 00 are reported as best. So me research al so shows, that 
best population size depends on encoding, on size of encoded string. lt means, if you 
have chromosome with 32 bits, th 

Appendix: Other Resources 
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At this page are sorne selected links to web sites or ftps, where you can find 
more information about genetic algorithms and concerning stuff. 

ENCORE, the EvolutioNary COmputation REpository network 
ftp://alife .santafe.edu/pub/USER-AREA/EC/ (there are also sorne others nodes) 

FAQ The Hitch-Hiker's Guide to Evolutionary Computation 
ftp://alife.santafe.edu/pub/USER-AREA/EC/FAQ/www/index.html 

FAQ Genetic programming 
http://www-dept.cs.ucl .ac.uk/research/genprog/gp2faq/gp2faq.html 

The Genetic Algorithms Archive- many links, information about mailing list, some 
fun stuff 
http://www.aic.nrl.navy.mii:BO/galistl 

Artificial Life Online- links, if you are looking for some introductory materials, look 
he re 
http://alife.santafe.edu/ 

Yahoo! Science:Computer Science:Aigorithms:Genetic Algorithms - directory of 
other links 
http://www.yahoo.com/Science/Computer Science/Aigorithms/Genetic Algorithm 
si 

Usenet groups comp.ai .genetic and comp.ai.alife 

Note: Al/ links were checked at the time of creating. lf you find any broken link, 
please inform me . 
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Anexo# 1 
Módulo de Utilerías 
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[Si Recursos Humanos realiza el proceso "conceptos" 
[fllfi-q ~permite crear un nuevo concepto para las 
evaluaciones actualizando la BD conceptos RH 360° 

· ~permite borrar un concepto actualizando la BD 

, · ~ permite hacer un consultar o hacer un cambio 
a los conceptos actualizando la BD conceptos RH 360°]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "horario" 
~[ti~· m- ~se establece la fecha de inicio de la evaluación, 
actualizando la información en la BD SRH360o 
fl!rt4J.'&.Tfi1JIJ!'1flti"8'f<l ~se establecen los horarios permitidos, 
actualizando la información en la BD SRH360°]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "registro" 
~fllfi/fF,JfjifM"1Jl!B ~se establece el documento que se enviará de 
invitación, información que se actualiza en la BD SRH360o 
l!tif1lii.lliid ~se establece el documento que se enviará de 
aviso, dicha información se actualiza en la BD SRH360o 
la1ifl91ftm ~crea el documento que contiene la información de los 
evaluadores, información que se extrae de la BD SRH360°. 
- ~ai[~IfiJI ~se permite que consulte el proceso que lleva la 
hoja de registro, esta información se extrae de la BD SRH360°] 

Si no 
[Si Evaluadores realiza el proceso "registro" 
fill.f!lli.,~ ~permite que el usuario registre su asistencia a 
la evaluación, información que se actualiza en la BD SRH360o]]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "salas" 
[ll!liJiZJ.~ ~se establece la cantidad de salas que se utilizarán 
para la evaluación y la capacidad de cada una de ellas, esta 
información se actualiza en la BD SRH360°]] 
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Anexo# 2 
Módulo de Resultados 
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Módulo de Resultados 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "concentrado de FAS" 
[IJIIIt;liiJ ...¿ se generan los resultados de la FAS, concentrando toda la 
información en un documento, esta información se extrae y se actualiza en la 
BD SRH360a -JI ...¿ permite al usuario ver los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360o 
f~ ...¿ permite que el usuario imprima los resultados obtenidos, la 
información se extrae de la BD SRH360°] 

Sino 
[Si Jefe de Área realiza el proceso "concentrado de FAS" 

[-llflll ...¿ permite al usuario vea los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360°] 

Si no 
[Si Gerencia realiza el proceso "concentrado de FAS" 
~~ ...¿ permite al usuario ver los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360o 
[~Ji~ ...¿ permite que el usuario imprima los resultados obtenidos, 
la información se extrae de la BD SRH360° ]]]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "gráficas" 
[m~í~Diiilf/lll] ...¿ se generan las gráficas de los resultados de la RH 
360°, esta información se extrae y se actualiza en la BD SRH360o 
D:Ultlillt~ ...¿ permite al usuario vea los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360° 
f111"1J!Jllliflllltlllf:L~ ...¿ permite que el usuario imprima los resultados 
obtenidos, la información se extrae de la BD SRH360°] 

Sino 
[Si Jefe de Área realiza el proceso "gráficas" 

[m!D"[.~flli1 ...¿ permite al usuario vea los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360°] 

Si no 
[Si Gerencia realiza el proceso "gráficas" 
[B!IfJti'liilif'.tE ...¿ permite al usuario vea los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360o 
imP-:íit«llfJJJ.fú ...¿ permite que el usuario imprima los resultados 
obtenidos, la información se extrae de la BD SRH360°]]]] 

[Si Recursos Humanos realiza el proceso "concentrado de RH360a" 
[1~1,.~ ...¿ se generan los resultados de la RH360o, dando la 
ponderación total de todos las preguntas, esta información se extrae y se 
actualiza en la BD SRH360° 
1[411[~1 ...¿ permite al usuario ver los resultados obtenidos, 
información que se extrae de la BD SRH360o 
ri!J1J1illll!f!IIA1(JJ ...¿ permite que el usuario imprima los resultados obtenidos, 
la información se extrae de la BD SRH360°] 

ANEXOS 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

Anexo# 3 
Programación del Algoritmo Genético en Turbo Pascal 7.0 
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program algen; 
uses crt; 
type 

hola2 = record 
bloque:array[1 .. 2, 1 .. 5] of integer; 

end; 
type 

hola = record 
bloque:array[1 .. 5] of integer; 

end; 
type 

capacidades = record 
fecha :string; 
sala:array [1 .. 5]of hola; 

end; 
type 

capacidades2 = record 
fecha :string; 
sala:array[1 .. 5] of hola2; 

end; 
e= array[1 .. 5, 1 .. 50] of string; 
d= array[1 .. 50]of integer; 
var 
fobjetivo:real ; 
p,nsalas,cont,cruzar:integer; 
tiempo,bloques,iteracion,cantidad ,xx:integ 
er; 
F:text; 
fecha_inicio,eval:string; 
cromosoma:c; 
const 
dias=31 ; 
{FORWARD'S} 
function 
Evaluar_Excedentes:real ;forward ;procedu 
re random_fechas;forward ;procedure 
random_horario;forward ; 
procedure 
random _ salas;forwa rd ;proced u re 
Traer_Evalua;forward;function 
fechajuliana(fecha:string) :string;forward; 
procedure mutacion(error:array of 
string ;j : integer); forward ;function 
fecha_normal(normal:string):string ;forward . 
procedure 
crear_archivo;forward;procedure 
cruza(no_cruza:integer);forward; 
procedure 
checar_mutacion(f1 :integer;f2:integer) ;for 
ward;function 
funcion_objetivo:real ;forward ; 

procedure 
cambiar_salas(sala:integer);forward;proce 
dure 
restructurar(i :longint;ver:real);forward; 

procedure llenar_ cromosoma; 
var i,j :integer; 
begin 
for i:= 1 to 50 do for j:= 1 to 5 do 

begin 
cromosomaO.i]:= 'O' 

end; 
end; 

function validacion:integer; 
var 
dia,ii,bloque,nom_arch,fecha,disponi,disp 
onf,evaluador:string; 
sum1,sum2,sum3,sum4,sum5,bl,c,df,ev,di 
,code,x,j,i ,evaluado:integer; 
vecterror:array [1 .. 50] of string; 
bloques:array[1 .. 5,1 .. 2]of integer; 
begin 
for i:= 1 to 50 do 

vecterror[i] := 'O'; 
bloques[1,1 ]:=0800;bloques[2 ,1 ]:=0945;bl 
oques[3,1]:=1130;bloques[4, 1]:=1430;bloq 
ues[5,1 ]:=1615; 
bloques[1 ,2]:=0930;bloques[2,2]:=1115;bl 
oques[3,2]:=1300;bloques[4,2]:=1600;bloq 
ues[5,2]:=1745; 
{checar que sea factible la hora de 
trabajo, con respecto al horario de 
disponibilidad del evaluador.} 
assign(F,'d:\general\pef\ejemplos\dispon.t 
xt'); 
reset(F) ; 
j:=1 ; 
evaluado:=O; 
eval :=' '; 
ev:=O; 
j :=1; 
Traer_Evalua; 
evaluador:=copy(eval ,1,7); 

while eval <> '$' do 
begin 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 

if cromosoma[1,i]=evaluador then 
begin 
fecha :=copy(eval,8,8); 
disponi:=copy(eval,16,4); 
disponf:=copy( eval ,20,4); 
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if cromosoma[5,i]=fecha then 
begin 

bloque:=cromosoma[4,i]; 
val(bloque,x,code); 

val(disponi,di,code);val(disponf,df,code); 
if {di=O) and (df=O) then 
begin 
str{i,ii) ; 

vecterror[j] :=cromosoma[1 ,i]+ii; 
j:=j+1; 

end 
el se 
begin 

if 
not(((di>=bloques[x,2]) or 
(df<=bloques[x, 1]))) then 

begin 
str(i, ii); 

vecterrorO]:=cromosoma[1 ,i]+ii ; 
j :=j+1 ; 

end; 
end; 

end; 
end 

end; 
Traer_Evalua; 
evaluador:=copy(eval , 1 ,7); 

end; 
close(F); 
{checar la cantidades .. =)} 
{imprime archivo de los que no pueden;} 

no m_ arch :='fechas _incorrectas'; 
Assign(F, 

'd:\general\pet\ejemplos\'+nom_arch+'.txt') 

Rewrite(F) ; 
i:=1; 

repeat 
writeln (F, vecterror[i]) ; 
i:=i+1; 

until (vecterror[i] = 'O'); 
close(F) ; 

validacion:=j 
end; 

procedure cruza_random; 
var 
i,rand:integer; 
begin 
{iteracion:=iteracion+1 ;} 

randomize; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
repeat 

rand:= random(cantidad+1); 
until ((rand <> O) and (rand <> i)); 
cromosoma[3,i] := cromosoma[3,rand]; 
cromosoma[4,i] := cromosoma[4,rand]; 
cromosoma[5,i]:= cromosoma[5,rand]; 

end; 
end; 

procedure validacion2; 
var 
ite,ii ,bloque,nom_arch,fecha,disponi,dispo 
nf,evaluador:string; 
df,ev,di,code,x,j ,i,evaluado:integer; 
vecterror:array [1 .. 50] of string; 
bloques:array[1 .. 5, 1 .. 2]of integer; 
begin 
for i:= 1 to 50 do 

vecterror[i]:= 'O'; 
bloques[1, 1]:=0800;bloques[2, 1]:=0945;bl 
oques[3, 1]:=1130;bloques[4, 1]:=1430;bloq 
ues[5, 1]:=1615; 
bloques[1 ,2] :=0930;bloques[2,2]:=1115;bl 
oques[3,2] :=1300;bloques[4,2]:=1600;bloq 
ues[5,2]:=17 45; 
{checar que sea factible la hora de 
trabajo, con respecto al horario de 
disponibilidad del evaluador.} 
{close(F);} 
assign(F ,'d:\general\pet\ejemplos\dispon. t 
xt') ; 
reset(F); 
j :=1 ; 
evaluado:=O; 
eval :=''; 
ev:=O; 
j :=1 ; 
Traer_Evalua; 
evaluador:=copy(eval,1,7); 

while eval <> '$' do 
begin 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 

if cromosoma[1 ,i]=evaluador then 
begin 
fecha:=copy(eval,8,8); 
disponi:=copy(eval,16,4); 
disponf:=copy( eval,20,4 ); 
if cromosoma[5,i]=fecha then 

begin 
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bloque:=cromosoma[4,i]; 
val(bloque,x,code); 

val(disponi,di,code);val(disponf,df,code); 
if (di=O) and (df=O) then 
begin 
str(i ,ii); 

vecterroru]:=cromosoma[1 ,i]+ii; 
j :=j+1 ; 

end 
el se 
begin 

if 
not(((di>=bloques[x,2]) or 
(df<=bloques[x, 1 ]))) then 

begin 
str(i,ii) ; 

vecterrorO]:=cromosoma[1 ,i]+ii ; 
j :=j+1 ; 

end; 
end; 

end; 
end 

end; 
Traer_Evalua; 
evaluador:=copy(eval , 1 ,7); 

end; 
{imprime archivo de los que no pueden;} 
close(F) ; 

nom_arch:='fech2' ; 
Assign(F, 

'd :\general\pef\ejemplos\'+nom _ arch+'. txt') 

Rewrite(F); 
i:=1; 

repeat 
writeln(F, vecterror[i]); 
i:=i+1 ; 

until (vecterror[i] = 'O'); 
close(F); 
mutacion(vecterror,j); 
iteracion:=iteracion+1; 
fobjetivo:=funcion_objetivo; 
crear_archivo; 
str(iteracion ,ite); 
nom_arch:='p'+ite; 

assign(F,'d:\general\pef\ejemplos\'+nom_a 
rch+'.txt') ; 

reset(F); 
cruza_random; 

close(F); 
iteracion:=iteracion+1; 
crear_archivo; 

end; 

procedure random _salas; 
var 
i,code,s,sl :integer; 

begin 
randomize; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
sl:=random(nsalas+1 ); 
val(cromosoma[3,i] ,s,code) ; 
while ((si= O) or (sl=s)) do 

sl :=random(nsalas+1 ); 
str(sl ,cromosoma[3,i]) ; 

end; 
end; 

procedure random_fechas; 
var 
fj ,a,zz:string; 
i,fa,an,fl,f,code:integer; 

begin 
randomize; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
zz:=fecha_juliana(cromosoma[S,i]) ; 
a:=copy(zz, 1 ,4); 
zz:=copy(zz,5,3); 
val(zz,f,code); 
fj :=fecha_juliana(fecha_inicio ); 
fj :=copy(fj ,5,3) ; 
val{fj ,fl ,code); 
fa:=random(fl+tiempo ); 
val{a,an,code); 
if (((an mod 4) = O) and ((an mod 7) <> 

O)) then 
begin 
while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 

(fa>=fl))) or (fa=f)) do 
fa:=random(fl+tiempo ); 

str(fa ,zz); 
cromosoma[S,i] :=fecha_normal(a+zz); 

end 
el se 
begin 
while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 

(fa>=fl))) or (fa=f)) do 
fa:=random(fl+tiempo); 

str(fa ,zz); 
cromosoma[S,i]:=fecha_normal(a+zz); 
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end; 
end; 
end; 

procedure random_fechas2; 
var 
code,fl,fa,fj,i:integer; 
a,zz,fecha,ini ,fi,fini:string; 
begin 
randomize; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
fecha := fechajuliana(cromosoma[S,i]) ; 
ini:=copy(fecha,5,3); 
fi:=fecha_juliana(fecha_inicio); 
fini:=copy(fi,5,3); 
a:= copy(fi, 1 ,4); 
val(ini,fj,code); 
val(fini ,fl,code); 
if ini = fini then 
begin 

fa :=random(fj+tiempo); 
while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 

(fa>=fl))) or (fa=fj)) do 
fa:=random(fj+tiempo); 

str(fa,zz); 
cromosoma[S,i]:=fecha_normal(a+zz) ; 

end 
el se 
begin 
fa :=random(fj); 
while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 

(fa>=fl))) or (fa=fj)) do 
fa :=random(fj); 

str(fa,zz); 
cromosoma[S,i]:=fecha_normal(a+zz); 

end; 
end; 

end; 

procedure random_horario; 
var 
i,bl,b,code:integer; 

begin 
randomize; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
bl:=random(bloques+1); 
val(cromosoma[4,i],b,code); 
while ((bl =O) or (bl=b)) do 
bl:=random(bloques+1 ); 

str(bl,cromosoma[4,i]) ; 
end; 

end; 

function seleccion:integer; 
var 
seleccion1 ,seleccion2,j,code,i:integer; 
funcion2,eva,funcion:real; 
ii,nom_arch:string; 
begin 
{seleccionar dependiendo del resultado de 
la funcion objetivo} 
funcion:=4; 

seleccion1 :=O; 
seleccion2:=0; 

for i:= 1 to iteracion do 
begin 
eval :=' '; 
str(i,ii); 
nom_arch :='p'+ii; 

assign(F,'d:\general\pef\ejemplos\'+nom_a 
rch+'.txt') ; 
reset(F) ; 
for j := 1 to cantidad do 

Traer_Evalua ; 
Traer_Evalua; 
val(eval,eva ,code); 
if funcion>eva then 
begin 
funcion:=eva; 
seleccion1 :=i; 

end; 
if ((funcion<=eva)and (seleccion1 <>i)) 

then 
begin 
funcion2:=eva; 
seleccion2:=i; 
end 

el se 
begin 
funcion2:=0; 
seleccion2: =O; 

end; 
close(F); 

end; 
clrscr; 
gotoxy(1 0,8); 
write('Proceso..... seleccionando el 

archivo ');write(seleccion 1 );writeln(' '); 
delay(200); 
gotoxy(1 O, 1 O); 
write('Proceso .. ... creando archivo de 

la ');write(iteracion);writeln(' cruza'); 
delay(200); 
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checar _mutacion(seleccion 1 ,seleccion2); 
gotoxy(20,20); 
write('Resultado de la 

');write(iteracion);write(' cruza: '); 
writeln(fobjetivo ); 
delay(200); 

end; 

function 
fecha_ normal( normal :string) :string; 
var 
bis1 ,bis2,dia2,mes,ao,di:string; 
b1 ,b2,d2,algo,dia,i,code,a,d:integer; 
begin 
algo:=O; 
ao:=copy(normal, 1 ,4);di:=copy(normal,5,3 
); 
bis1 :=copy(ao, 1 ,2);bis2:=copy(ao,3,2);val( 
ao,a,code) ;val(di ,d,code); 
val(bis1 ,b1 ,code);val(bis2,b2,code); 

fori := 1 to 12do 

then 

then 

then 

then 

begin 
case i of 
1 :{enero} 
begin 
dia:=31 ; 
if ((dia-d <=31) and (dia-d >O)) 

begin 
mes:='01'; 
d2:=d; 

end; 
end; 

2:{febrero} 
begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) 

begin 
if ((b2 mod 4) =O) then 
dia:=dia+29; 
if ((dia-d <=29) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='02'; 
d2:=29-(dia-d); 
end; 

end 
el se 

dia:=dia+28; 
if ((dia-d <=28) and (dia-d >=O)) 

begin 

then 

then 

then 

then 

then 

mes:='02'; 
d2:=28-(dia-d); 

end; 
end; 

3:{marzo} 
begin 
dia:=dia+31; 
if ((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='03'; 
d2:=31-(dia-d); 

end; 
end; 

4:{abril} 
begin 

dia:=dia+30; 
if ((dia-d <=30) and (dia-d >= O)) 

begin 
mes:='04' ; 
d2:=30-(dia-d); 

end; 
end; 
5:{mayo} 
begin 
dia:=dia+31; 
if ((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='05' ; 
d2:=31-(dia-d); 

end; 
end; 

6:{junio} 
begin 

dia:=dia+30; 
if {{dia-d <=30) and (dia-d >= O)) 

begin 
mes:='06'; 
d2:=30-(dia-d); 

end ; 
end; 

?:{julio} 
begin 

dia:=dia+31; 
if((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='07' ; 
d2:=31-(dia-d); 
end; 
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then 

then 

then 

then 

then 

end; 
8:{agosto} 
begin 

dia:=dia+31; 
if((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='08'; 
d2:=31-(dia-d); 

end; 
end; 

9:{septiembre} 
begin 

dia:=dia+30; 
if ((dia-d <=30) and (dia-d >= O)) 

begin 
mes:='09'; 
d2:=30-(dia-d) ; 

end; 
end; 
10:{octubre} 
begin 
dia:=dia+31 ; 
if ((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='10'; 
d2:=31-(dia-d); 

end; 
end; 
11 :{noviembre} 
begin 

dia:=dia+30; 
if ((dia-d <=30) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='11'; 
d2:=30-(dia-d); 

end; 
end; 
12:{diciembre} 
begin 

dia:=dia+31 ; 
if((dia-d <=31) and (dia-d >=O)) 

begin 
mes:='12'; 
d2:=31-(dia-d); 

end; 
end; 
end; 

end; 

if d2 < 10 then 
begin 

str(d2,dia2) ; 
dia2:='0'+dia2; 

end 
el se 
str(d2,dia2); 

fecha_normal:=(dia2+mes+ao); 
end; 

procedure mutacion(error:array of 
string;j:integer); 
var 
fa,k,r,code,i ,l:integer; 
fj,a ,zz,evaluador,renglon:string; 
bloque,sala ,fecha :longint; 
s,b,f,an,bl ,sl,fl :longint; 
begin 
{cambia las que esten mal para que se 
puedan modifiquen} 
1:=0; 
while error[I]<>'O' do 

begin 
evaluador:=copy(error[l], 1 ,7) ; 
renglon :=copy(error[l] ,8, 1); 
val(renglon,i ,code); 
randomize; 
if cromosoma[1 ,i] =evaluador then 

begin 
{r:=random(7);} 
r:=3; 

write('Random de: ');write(l) ;write(' := 
');writeln( r) ; 

case r of 
O:{fecha c5} 

begin 

zz: =fecha_ju liana( cromosoma[ S, i]); 
a:=copy(zz, 1 ,4); 
zz:=copy(zz,5,3) ; 
val(zz,f,code); 
fj :=fecha_juliana(fecha_inicio ); 
fj :=copy(fj,5,3); 
val{fj,fl,code); 
fa:=random(fl+tiempo); 
val(a,an,code); 
if (((an mod 4) = O) and ((an mod 

7) <> O)) then 
begin 

while (not(((fa<=(fl+tiempo)} and 
(fa>=fl))) or (fa=f)) do 

fa:=random(fl+tiempo) ; 
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str(fa ,zz); 

cromosoma[5,i] :=fecha_normal(a+zz); 
end 
el se 
begin 

while (not(((fa<=(fl+tiempo)) 
and (fa>=fl))) or (fa<>f)) do 

fa :=random(fl+tiempo); 
str(fa,zz) ; 

cromosoma[5,i]:=fecha_normal(a+zz); 
end 

end; 
1 :{fecha,horario c5c4} 

begin 

zz:=fecha_juliana(cromosoma[5,i]) ; 
a:=copy(zz, 1 ,4); 
zz:=copy(zz,5,3); 
val{zz,f,code); 
fj:=fecha_juliana(fecha_inicio) ; 
fj:=copy{fj ,5,3) ; 
val(fj ,fl ,code) ; 
fa:=random(fl+tiempo) ; 
val(a,an ,code) ; 
if (((an mod 4) = O) and ((an mod 

7) <> O)) then 
begin 
while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 

(fa>=fl))) or (fa=f)) do 
fa:=random(fl+tiempo); 

str(fa,zz) ; 

cromosoma[5,i] :=fecha_normal(a+zz); 
end 
el se 
begin 

while (not(((fa<=(fl+tiempo)) 
and (fa>=fl))) or (fa=f))do 

fa:=random(fl+tiempo); 
str(fa,zz) ; 

cromosoma[5,i] :=fecha_normal(a+zz); 
end; 

bl:=random(bloques+1 ); 
val(cromosoma[4,i],b,code); 
while ((bl =O) or (bl = b)) do 

bl :=random{bloques+ 1 ); 
str(bl ,cromosoma[4,i]); 

end; 
2:{horario c4} 

begin 

bl :=random(bloques+1); 
val(cromosoma[4,i] ,b,code); 
while ((bl =O) or (bl=b)) do 

bl:=random(bloques+1 ) ; 
str(bl , cromosoma[4, i]); 

end; 
3:{sala ,fecha ,horario c3c4c5} 

begin 

zz:=fecha_juliana(cromosoma[5,i]); 
a:=copy(zz, 1 ,4); 
zz:=copy(zz,5,3); 
val{zz,f,code); 
fj : =fecha _j uliana(fecha _inicio) ; 
fj :=copy(fj,5,3); 
val(fj ,fl ,code); 
fa:=random(fl+tiempo ); 
val(a ,an,code) ; 
if (((an mod 4) =O) and ((an mod 

7) <> O)) then 
begin 

while (not(((fa<=(fl+tiempo)) and 
(fa>=fl))) or (fa=f)) do 

fa:=random(fl+tiempo); 
str(fa,zz) ; 

cromosoma[5,i] :=fecha_normal(a+zz) ; 
end 
el se 
begin 

while not(((fa<=(fl+tiempo)) and 
(fa>=fl))) and (fa=f) do 

fa :=random(fl+tiempo); 
str(fa ,zz) ; 

cromosoma[5,i]:=fecha_normal(a+zz); 
end; 

bl :=random{bloques+1 ); 
val(cromosoma[4,i] ,b,code); 
while ((bl =O) or (bl=b)) do 

bl :=random(bloques+ 1 ); 
str(bl , cromosoma[4, i]); 
sl:=random(nsalas+ 1 ); 
val(cromosoma[3,i] ,s,code); 
while ((si =O) or (sl=s)) do 

si : =random( nsalas+ 1); 
str(sl,cromosoma[3,i]); 

end; 
4 :{sala c3} 
begin 
sl :=random(nsalas+1 ); 

val(cromosoma[3,i] ,s,code); 
while ((si= O) or (sl=s)) do 
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sl:=random(nsalas+ 1 ); 
str(sl,cromosoma[3,i]) ; 

end; 
5:{sala,horario c3c4} 
begin 
sl:=random(nsalas+1 ); 
val(cromosoma[3,i],s,code); 
while ((si = O) or (sl=s)) do 

sl:=random(nsalas+1 ); 
str( si, cromosoma[3, i]); 

bl :=random(bloques+1 ); 
while ((bl = O) or (bl = b)) do 

bl:=random(bloques+ 1 ); 
str(bl,cromosoma[4,i]); 

end; 
6:{sala,fecha c3c5} 
begin 

zz:=fecha_juliana(cromosoma[5,i]) ; 
a:=copy(zz, 1 ,4); 
zz:=copy(zz,5,3); 
val(zz,f,code); 
fj :=fecha_juliana(fecha_inicio ); 
fj :=copy(fj ,5,3); 
val(fj ,fl ,code) ; 
fa :=random(fl+tiempo); 
val{a,an,code); 
if (((an mod 4) =O) and ((an mod 

7) <>O)) then 
begin 
while (not( ((fa<=(fl+tiempo )) and 

(fa>=fl))) or (fa=f)) do 
fa:=random(fl+tiempo); 

str(fa ,zz); 

cromosoma[5,i]:=fecha_normal(a+zz); 
end 
el se 
begin 

while (not(((fa<=(fl+tiempo)) 
and (fa>=fl))) or (fa=f)) do 

fa:=random(fl+tiempo); 
str(fa,zz); 

cromosoma[5,i] :=fecha_normal{a+zz); 
end; 

sl:=random(nsalas+1 ); 
val(cromosoma[3,i],s,code); 
while ((si= O) or (sl=s)) do 
sl:=random(nsalas+1 ); 

str(sl,cromosoma[3,i]) ; 
end; 

end; 

end; 
1:=1+1 ; 

end; 
end; 

function Evaluar _Fecha:real; 
var 
sumafecha:real; 
fr,fi :longint; 
i,code:integer; 
fecha_realizar:string; 
fechai, fechar:string; 
begin 
sumafecha:=O; 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 

fecha_realizar:=cromosoma[5,i]; 
fechai :=fecha_juliana(fecha_inicio); 
fechar:=fecha_juliana(fecha_realizar) ; 
val(fechai,fi,code) ; 
val(fechar,fr,code); 
sumafecha:=sumafecha+(fr/fi)-1; 

end; 
Evaluar_Fecha:=sumafecha; 

end; 

function 
fecha_juliana(fecha:string):string; 
var 

bis1 ,bis2,alo,mes,dia:string;b1,b2,d,a,m,c 
ode:integer;fj:longint; 
begin 
dia:=copy(fecha,1 ,2);mes:=copy(fecha,3,2 
);alo:=copy(fecha,5,4) ; 
bis1 :=copy(alo, 1 ,2) ; bis2:=copy(alo,3,2) ; 
val(alo,a ,code) ;val(bis1 ,b1 ,code);val(bis2, 
b2,code); 
val(mes,m,code);val(dia ,d,code);fj:=O; 
begin 
case m of 
1: {31}fj :=d; 
2: {29}fj:=31+d; 
3: {31}begin 

if ((b2=0) and ((b1 mod 4) =O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+31 +d; 

end 
el se 

fj :=28+31 +d; 
end; 

4: {30}begin 
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if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj:=29+(2*31 )+d; 

end 
el se 

fj:=28+(2*31 )+d; 
end; 

5: {31}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) =O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+(2*31 )+30+d ; 

end 
el se 

fj :=28+(2*31 )+30+d; 
end; 

6: {30}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) =O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+(3*31 )+30+d; 

end 
el se 

fj:=28+(3*31 )+30+d; 
end; 

7: {31}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+(3*31 )+(2*30)+d; 

end 
el se 

fj :=28+(3*31 )+(2*30)+d; 
end; 

8: {31}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) =O)) then 
begin 
if ((b2 mod 4) =O) then 

fj :=29+(4*31 )+(2*30)+d; 
end 

el se 
fj:=28+(4*31 )+(2*30)+d; 

end; 
9: {30}begin 

if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) then 
begin 
if ((b2 mod 4) =O) then 

fj :=29+(5*31 )+(2*30)+d; 
end 

el se 
fj :=28+(5*31 )+(2*30)+d; 

end; 

10: {31}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) then 
begin 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj:=29+(5*31 )+(3*30)+d; 

end 
el se 

fj :=28+(5*31 )+(3*30)+d; 
end; 

11: {30}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) = O)) 

then 
begin 
if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+(6*31 )+(3*30)+d; 

end 
el se 

fj :=28+(6*31 )+(3*30)+d; 
end; 

12: {31}begin 
if ((b2=0) and ((b1 mod 4) =O)) then 
begin 

end; 

if ((b2 mod 4) =O) then 
fj :=29+(6*31 )+(4*30)+d; 

end 
el se 

fj :=28+(6*31 )+(4*30)+d; 
end; 

end; 
str(fj,dia); 
if fj<>O then 

fecha_juliana:=alo+dia 
el se 

fecha_juliana:='O'; 
end; 

function Evaluar_Sa/as:real; 
var 
fechas:array[1 .. 31]of string; 
dia:array[ 1 .. 31 ]of integer; 
sumas2,code,i,j:integer; 
cositas,fecha2,d_inicio:string; 
sumas: real ; 
fecha1 ,d,fechaO:Iongint; 
begin 
sumas2:=0;sumas:=O; 
for i:= 1 to 50 do 
fechas[i]:= ''; 

{suma:= ((suma 1 numero de evaluados) -
1 )/(dias-1)} 
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d_inicio:=fecha_juliana(fecha_inicio); 
fechas[1 ]:=d_inicio; 
val(d_inicio,d,code); 
fecha1 :=d+1; 
str(fecha 1 ,fecha2); 
fechas[2]:=fecha2; 
for i:=3 to tiempo do 
begin 
val(fechas[i-1) ,fechaO,code); 
fecha1 :=fecha0+1 ; 
str(fecha1 ,fecha2) ; 
fechas[i]:=fecha2; 

end; 
for i:= 1 to tiempo do 

dia[i]:=O; 
i:=1; 
cositas:=fecha_juliana(cromosoma[S,i]); 
repeat 
if cromosoma[S,i] = 'O' then 
cositas:='O'; 

for j:= 1 to tiempo do 
begin 
if cositas= fechas[j] then 

dia[j] :=diaOJ+1 ; 
end; 

i:=i+1 ; 
cositas: =fecha _juliana( cromosoma[5, i]) ; 
until cositas = 'O' ; 
for j:=1 to tiempo do 

sumas2:= sumas2 +dia[j)*j ; 
sumas:=( (sumas2/cantidad)-1 )/(tiempo); 
Evaluar_ Salas:=sumas; 
end; 

function Eva/uar_Errores:real; 
var 
error:integer; 
begin 
{dependiendo del resultado del 
procedimiento de validacion;} 
error:=validacion; 
if error = 1 then 

Evaluar_Errores:=O 
el se 

Evaluar_ Errores:=( error/cantidad); 
end; 

procedure checar_ final; 
var 
capa:array[1 .. 31] of capacidades2; 
i,j,z,ii,jj,zz,voy,code:integer; 
cuantos, bloque, t, 1 ,sala: integer; 
ini :longint; 

jjj,zzz,jjjj,zzzz,ini2:string; 
begin 
voy:=1 ;I:=O;t:= tiempo+1; 
for i:= 1 to tiempo do 
begin 
capa[i].fecha := "; 
for j:= 1 to nsalas do 

for z:= 1 to bloques do 
begin 
capa[i) .sala[j].bloque[1 ,z]:=O; 
capa[i] .sala[j].bloque[2,z] :=O; 

end; 
end; 

capa[1].fecha:=fecha_juliana(fecha_inicio) 

val(fecha_juliana(fecha _inicio) , ini, code ); 
for j:= 2 to tiempo do 
begin 
ini:=ini+1 ; 
str(ini,ini2) ; 
capa[j]. fecha :=ini2; 
val(ini2,ini,code) ; 
end; 

for j := 1 to tiempo do 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
if capa[j].fecha= 

fecha_juliana(cromosoma[S,i]) then 
begin 

val(cromosoma[4,i],bloque,code) ; 
val(cromosoma[3,i] ,sala,code); 

capa[j] .sala[sala) .bloque[1 ,bloque] :=capa[j 
].sala[sala].bloque[1 ,bloque)+1 ; 

end; 
end; 

for i:= 1 to tiempo do 
for j := 1 to nsalas do 
for z:= 1 to bloques do 
begin 

capa[i] .sala[j).bloque[2,z]:= 
capa[i] .sala[j).bloque[1 ,z]- 12; 

end; 

for i:=tiempo downto 2 do 
for j := 1 to nsalas do 

for z:= 1 to bloques do 
begin 
str(j ,jjj); str(z,zzz); 
if ((capa[i].sala[j].bloque[2,z] <O) and 

(capa[i).sala[j).bloque[2,z] <>-12)) then 
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begin 

then 

for ii:= 1 to tiempo do 
for jj := 1 to nsalas do 
for zz:= 1 to bloques do 

begin 
voy:= 1; 
str(jj,@);str(zz,zzzz); 
if capa[ii].salaUj].bloque[2,zz] < O 

begin 
cuantos:= 12-

abs(capa[ii].sala[jj) .bloque[2,zz]); 
while ((cuantos> O) and (voy 

<> cantidad)) do 
begin 
if 

((fecha _juliana( cromosoma[ S, voy])= 
capa[i].fecha) and 

( cromosoma[3, voy]=jjj) and 
( cromosoma[4, voy]=zzz) )then 

begin 
cromosoma[3,voy] := jjjj ; 
cromosoma[4,voy] := zzzz; 
cromosoma[5,voy) := 

fecha_normal(capa[ii] .fecha); 
voy:=voy + 1; 
cuantos:= cuantos - 1; 
capa[i] .sala[j] .bloque[2,z]:= 

capa[i] .sala[j].bloque[2,z]+1; 
capa[i) .sala[j] .bloque[1 ,z]:= 

capa[i] .sala[j].bloque[1 ,z]+1 ; 

capa[ii].sala[jj] .bloque[2,zz] := 
capa[ii].sala[jj] .bloque[2,zz]-1 ; 

capa[ii].sala[jj] .bloque[1 ,zz] := 
capa[ii].sala[jj) .bloque[1 ,zz]-1 ; 

end 
el se 
voy:= voy +1; 

end; 
end; 

end; 
end; 

end ; 
end; 

procedure estructura_final; 
var 
capa:array[1 .. 31] of capacidades; 
ll,w,z,voy,l ,bloque,sala,code,i,j :integer; 

sum1 ,cuantos,cuantos_quedan,sum2,sum 
:real; 
ini:longint; 
bs,ss,ini2:string; 
begin 
voy:=O;I :=O; 
for i:= 1 to tiempo do 
begin 
capa[i].fecha := "; 
for j:= 1 to nsalas do 

for z:= 1 to bloques do 
begin 
capa[i] .sala[j].bloque[z]:=O; 

end; 
end; 

capa[1] .fecha:=fecha_juliana(fecha_inicio) 

val(fecha_juliana(fecha_inicio) ,ini ,code); 
for j := 2 to tiempo do 
begin 
ini:=ini+1 ; 
str(ini, ini2); 
capa[j].fecha:=ini2 ; 
val(ini2,ini ,code); 

end; 
for j:= 1 to tiempo do 
for i:= 1 to cantidad do 
begin 
if capa[j].fecha= 

fecha _juliana( cromosoma[5,i]) then 
begin 

val(cromosoma[4,i] ,bloque,code) ; 
val(cromosoma[3,i] ,sala,code); 

capa[j] .sala[sala).bloque[bloque] :=capa[j]. 
sala[sala].bloque[bloque)+1 ; 

end; 
end; 
1:=1; 

while 1 <> tiempo do 
begin 
sum1 :=O;sum:=O; 

sum2:=0;cuantos_quedan:=O;cuantos:=O; 
for i:=1 to nsalas do 
for j:= 1 to bloques do 

begin 
sum1 :=O;sum:=O; 

sum2:=0;cuantos _quedan :=0; cuantos:=O; 
sum:= sum + 

capa[l] .sala[i].bloque[j]; 
sum2:= sum2 + 

capa[tiempo] .sala[i]. bloque[j]; 
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sum1 := sum -12; 
str(i,ss );strG, bs); 

if sum1 <O then 
begin 

if ((sum2<=abs(sum-12))and 
(sum2<12)and(sum2<>0)) then 

begin 
voy:= 1; 
while sum2 <> O do 
begin 

if 
((fechajuliana( cromosoma[5, voy])=capa[t 
iempo].fecha)and 

(cromosoma[3,voy]=ss) and 
( cromosoma[4, voy]=bs) )then 

begin 
cromosoma[5,voy]:= 

fecha _normal( capa[l] . fecha); 
voy:=voy + 1; 
sum2 := sum2 - 1; 

end 
el se 

voy := voy + 1; 
end; 
for w:= 1 to tiempo do 
begin 
capa[w].fecha := "; 

for 11:= 1 to nsalas do 
for z:= 1 to bloques do 
begin 
capa[w] .sala[ll].bloque[z] :=O; 
end; 

end; 

capa[1].fecha:=fechajuliana(fecha_inicio) 

val(fechajuliana(fecha_inicio),ini,code); 
for 11:= 2 to tiempo do 
begin 
ini :=ini+1 ; 
str(ini ,ini2); 
capa[ll].fecha:=ini2; 
val(ini2,ini,code) ; 

end; 
for z:= 1 to tiempo do 
for w:= 1 to cantidad do 
begin 
if capa[z].fecha= 

fecha juliana( cromosoma[5,w]) then 
begin 

val(cromosoma[4,w] ,bloque,code); 
val(cromosoma[3,w],sala,code); 

capa[z].sala[sala].bloque[bloque] :=capa[z] 
.sala[sala].bloque[bloque]+1 ; 

end; 
end; 

end 
el se 

begin 
if sum2 <> O then 
begin 
cuantos_quedan := abs(abs(sum-

12)-sum2); 
if sum2 <> cuantos_quedan then 
begin 
cuantos:=sum2-cuantos_quedan; 
voy:=1; 
while cuantos <> O do 
begin 

if 
((fecha .Juliana( cromosoma[ S, voy])=capa[t 
iempo].fecha)and 

(cromosoma[3,voy]=ss) and 
(cromosoma[4,voy]=bs)) then 

begin 

cromosoma[ S, voy]:=fecha_normal( capa[1] 
.fecha); 

cuantos:=cuantos-1 ; 
voy:=voy+1 ; 

end 
el se 
voy:= voy +1; 

end 
end; 
for w:= 1 to tiempo do begin 
capa[w].fecha := "; 
for 11 := 1 to nsalas do 
for z:= 1 to bloques do 
begin 
capa[w].sala[ll] .bloque[z] :=O; 

end; 
end; 

capa[1] .fecha:=fecha.Juliana(fecha_inicio) 

val(fecha.Juliana(fecha_inicio),ini,code); 
for 11 := 2 to tiempo do 
begin 
ini :=ini+1; 
str(ini, ini2); 
capa[ll].fecha:=ini2; 
val(ini2,ini ,code); 
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end; 
for z:= 1 to tiempo do 
for w:= 1 to cantidad do 
begin 
if capa[z].fecha= 

fecha_juliana(cromosoma[5 ,w]) then 
begin 

val(cromosoma[4,w],bloque,code); 
val(cromosoma[3,w],sala ,code); 

capa[z].sala[sala].bloque[bloque]:=capa[z] 
.sala[sala].bloque[bloque]+ 1; 

end; 
end; 

end; 
end; 

end; 
end; 

1:=1+1 ; 
end 

end; 

function funcion_ objetivo:real; 
var 
sumaexc,sumaeres,fo,sumasala,sumacap 
a,sumafecha:real ; 
begin 
sumaexc:=O;sumafecha:=O;sumasala:=O;s 
umacapa:=O;sumaeres:=O; 
{evaluar con validaciones la funcion 
objetivo} 
{F.O.= 
SUM((Fecha_Realizada/Fecha_lniciai)-
1)+SUM((Total de la sala utilizada/Total 
de la capacidd de la sala)-1) 
+SUM((suma de cada dia/numero de 
evaluadores)-1 )/(numero de di as-
1 )+Nfmero de errores} 
sumafecha:=Evaluar _Fecha; {0-1} 
gotoxy(20, 12); 
textcolor( 1 O); 
write('Evaluacion de Fechas: 
');writeln( sumafecha); 
sumasala:=Evaluar _ Salas;{0-1} 
gotoxy(20, 13); 
write('Evaluacion de Salas: 
');writeln(sumasala); 
{sumacapa:=Evaluar_ Capacidades;{0-1 
gotoxy(20, 14); 
write('Evaluacion de Capacidades: 
');writeln(sumacapa);} 
sumaexc:=Evaluar _Excedentes; 

gotoxy(20, 14); 
write('Evaluacion de Excedentes: 
');writeln(sumaexc); 
sumaeres:=Evaluar _Errores;{0-1 *(viene 
escalado;)} 
gotoxy(20, 15); 
write('Evaluacion de Errores: 
') ;writeln( sumaeres); 
delay(700); 
{fo, si es 4 es 1 si es O pos es O} 
if (sumaexc>0.7) then 
begin 
repeat{if sumafecha>0.7 then} 
begin 

cambiar_salas(nsalas); 
sumaexc:=Evaluar_Excedentes;{0-1} 
gotoxy(20, 14); 
write('Evaluacion de Excedentes: 

') ;writeln( sumaexc) ; 
delay(700); 

end; 
until (sumaexc<0.7) ; 

end; 

if (sumafecha>0.7) then 
begin 
repeat{if sumafecha>0.7 then} 
begin 

random_fechas2 ; 
sumafecha:=Evaluar_Fecha;{0-1} 
gotoxy(20, 12); 
write('Evaluacion de Fechas: 

') ;writeln( su mafecha); 
delay(700); 

end; 
until (sumafecha<0.7); 

end; 
if (sumasala>0.7) then 
begin 
repeat {if sumasala>0.7 then} 
begin 

random_salas; 
sumasala:=Evaluar _ Salas;{0-1} 
gotoxy(20, 13); 
write('Evaluacion de Salas: 

');writeln(sumasala); 
delay(700); 

end; 
until(sumasala<O. 7); 

end; 
if (sumaeres>0.7) then 
begin 
repeat{if sumaeres>0.7 then} 
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begin 
random_horario; 
sumaeres:=Evaluar _Errores;{0-

1 *(viene escalado;)} 
gotoxy(20, 15); 
write('Evaluacion de Errores: 

');writeln(sumaeres); 
delay(700); 

end; 
until(sumaeres<0.7); 

end; 
fo:=sumafecha+sumaexc+sumasala+sum 
a eres; 
{aquí esia pendiente de checar si esta 
aquí bien .. lo que estoy haciendo.} 
funcion_objetivo:=(fo/4 ); 
end; 

procedure cambiar_sa/as(sala:integer); 
var 
i:integer; 
begin 
case sala of 
1: begin for i:= 1 to cantidad do begin 

if cromosoma[3 ,i]= '1' then 
repeat 

str( random( nsalas+ 1), cromosoma[3, i]); 
until cromosoma[3,i)<> 'O'; end;end; 

2: begin for i:= 1 to cantidad do begin 
if cromosoma[3,i]= '1' then 
begin 

repeat 

str(random(nsalas+1 ),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i] <> 'O'; 

end 
el se 
begin 
if cromosoma[3,i)= '2' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1 ),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i)<>'O'; end;end; 

end; 
end; 

3: begin for i:= 1 to cantidad do begin 
if cromosoma[3,i]= '1' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1) ,cromosoma[3 ,i]); 

until cromosoma[3,i)<> 'O'; 
end 

el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '2' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1 ),cromosoma[3,i]) ; 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '3' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]) ; 
until cromosoma[3,i]<> 'O' ; end; 

end; 
end; 

end; 
end; 

4: begin for i:= 1 to cantidad do begin 
if cromosoma[3 ,i]= '1' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 
if cromosoma[3,i]= '2' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '3' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+ 1 ),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<>'O'; 

end 
el se 
begin 
if cromosoma[3,i]= '4' then 
begin 
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repeat 

str( random( nsalas+ 1 ) , cromosoma[3, i]); 
until 

cromosoma[3,i]<>'O';end;end; 
end; 

end; 
end; 

end; 
5: begin for i:= 1 to cantidad do begin 

if cromosoma[3,i]= '1' then 
begin 

repeat 

str( random( nsalas+ 1 ) , cromosoma[3, i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '2' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1 ),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '3' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 
if cromosoma[3,i]= '4' then 
begin 
repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end 
el se 
begin 

if cromosoma[3,i]= '5' then 
begin 

repeat 

str(random(nsalas+1),cromosoma[3,i]); 
until cromosoma[3,i]<> 'O'; 

end;end; 

end 
end; 

end; 
end; 

end; 
end; 

end; 

procedure Generar _Poblacion; 
begin 
{leer del archivo la poblacion, generando 
random el n-mero de la sala 
dependiendo de la cantidad de salas que 
se permitan y generar tambien el random 
de el bolque de hora, y tratar de que la 
fecha siempre quede en la primera 
semana 
y no se tarde mas.} 
assign(F,'d:\general\pet\ejemplos\mapa.txt 
'); reset(F); 
{Generar_ Cromosomas;} 
end; 

procedure cruza(no_cruza:integer); 
var X1,Y1,XY1 :string; 
xxx,p:integer; 

begin 
repeat 
begin 
p:=3; 
begin 
if no_cruza = 3 then 
begin 
X1 :=copy(eval,15,1 ); 
Y1 :=copy(eval, 16,1); 
XY1 :=copy(eval,17,8); 
if (cont mod 2) = 1 then 
begin 
cromosoma[p,cruzar+1 ]:=X 1; 
cromosoma[p+1,cruzar+1]:=Y1; 
cromosoma[p+2,cruzar+1]:=XY1; 

end 
el se 
begin 
cromosoma[p,cruzar-1 ]:=X 1; 
cromosoma[p+1,cruzar-1]:=Y1; 
cromosoma[p+2,cruzar-1]:=XY1; 
end; 

end 
el se 
begin 
X1 :=copy(eval,15,1); 
Y1 :=copy{eval, 16,1 ); 
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.XY1 :=copy(eval,17,8); 
cromosoma[p,cruzar]:=X1; 
cromosoma[p+1,cruzar]:=Y1; 
cromosoma[p+2,cruzar]:=XY1; 

end; 
end; 

end; 
if no_ cruza = 2 then 

cruzar:=cruzar-1 
el se 
cruzar:=cruzar+1 ; 

Traer_Evalua; 
until( ( cruzar=cantidad+ 1 )or ( cruzar=O) ); 
end; 

procedure Traer_Eva/ua; 
var eva,eva2:string; 
begin 
if not( eof(F)) then 
begin 

end 

begin 
readln(F,eval) ; 
cont:=cont+1 
end 

el se 
eval :='$'; 
end; 

procedure primera_ cruza; 
var 

X1 ,Y1,XY1 ,X2 ,Y2,XY2:string; 
yyy,xxx,p,cruzar:integer; 

begin 
iteracion:=1; 
cruzar:=round(cantidad/2); 
{ciclo} 
xxx:=cruzar; 
yyy: =cantidad; 

repeat 
begin 
p:=3; 
begin 
X1 :=cromosoma[p,cruzar]; 
Y1 :=cromosoma[p+1,cruzar]; 
XY1 :=cromosoma[p+2,cruzar]; 
X2:=cromosoma[p,yyy); 
Y2:=cromosoma[p+1 ,yyy); 
XY2:=cromosoma[p+2,yyy]; 
cromosoma[p,cruzar]:=X2; 
cromosoma[p+1 ,cruzar]:=Y2; 
cromosoma[p+2,cruzar]:=XY2; 
cromosoma[p,yyy]:=X 1; 

cromosoma[p+1 ,yyy]:=Y1 ; 
cromosoma[p+2,yyy]:=XY1; 

end; 
cruzar:=cruzar-1; 
yyy:=yyy-1; 
end; 
until ((cruzar=O)or (yyy=xxx)); 
end; 

function Evaluar _Excedentes: real; 
var 

cap: array[1 .. 6,1 .. 6] of string; 
fecha,ini :string; 
z,sala,bloque,i,j ,ini2,code:integer; 
fin,sum,cant:real; 
res:longint; 

begin 
for i:= 1 to 6 do 
for j:= 1 to 6 do 

cap[i,j] :='O'; 
ini :=fecha_juliana(fecha_inicio); 
ini:=copy(ini,5,3); 
val(ini ,ini2,code); 
ini2:=ini2-1 ; 
str(ini2,ini) ; 
ini := '2000'+ini; 
sum:=O; 
for z:= 1 to tiempo do 
begin 

ini:=copy(ini,5,3); 
val(ini,ini2,code); 
ini2:=ini2+1 ; 
str(ini2,ini) ; 
ini:='2000'+ini; 
cap[1 ,1]:=ini ; 
for j := 1 to cantidad do 
begin 
cant:=O; 
if 

cap[1 ,1]=fecha_juliana(cromosoma[5,j]) 
then 

begin 
val(cromosoma[3,j],sala,code); 
val( cromosoma[4 ,j], bloque,code ); 

val(cap[sala+1,bloque+1],cant,code); 
cant:=cant+1; 

str(cant,cap[sala+1,bloque+1]); 
end; 

end; 
for i:= 2 to 6 do 
for j := 2 to 6 do 

begin 
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cant:=O; 
val(cap[i,j] ,cant,code); 
if cant<>O then 
begin 

sum:=sum+cant; 
cant:=((cant/12)-1 ); 
if cant > O then 
begin 
fecha := cap[1 , 1]; 
val(fecha,res,code); 
restructurar(res,sum); 

end; 

end; 
end; 

for i:= 1 to 6 do 
for j := 1 to 6 do 

cap[i ,j]:='O'; 
sum:=O; 
end; 
fin := sum/nsalas; 
if fin<O then 
Evaluar _Excedentes:=O 

el se 
Evaluar_Excedentes:=fin ; 

end; 

procedure llenar_tab/a2; 
var 
cant,j , i:integer; 
begin 
xx:=length( eval) ; 
cant:=cantidad ; 
{llenar el campo del cromosoma} 
if eval <> '$' then 
begin 
i := 1; 

repeat 
begin 
for j:= 1 to 5 do 
begin 
case j of 
1: cromosomaU ,i]:=copy(eval , 1 ,7}; 
2 : cromosomaU,i] :=copy(eval ,8,7) ; 
3 : cromosomaU,i] :=copy(eval, 15,1 ); 
4 : cromosomaU,i] :=copy(eval, 16, 1); 
5 : cromosomaU,i] :=copy(eval , 17,8); 

end; 
end; 

Traer_Evalua; 
cantidad:=i ; 

i := i + 1; 
end; 

until ((eval ='$') or (i>cant) ) 
end; 

close(F) ; 
end; 

procedure 
restructurar(i:longint;ver:real); 
var 
l,z,fa,fz ,code,b1 ,b2,j :integer; 
sl1 ,bl1 ,sl,fl ,bl:longint; 
cuantos: real ; 
cual,bis1 ,bis2,ao,zz:string; 
begin 
cuantos := O; 
1:=0; 
ver:=ver-12; 
randomize; 
repeat 
{for z:= 1 to ver do} 
begin 
1:=1+1; 
str(i , cual); 

if fecha_juliana(cromosoma[5,1]) = cual 
then 

begin 
cuantos := cuantos +1 ; 

{salas} 
si :=O; 
sl :=random(nsalas+1 ); 
val( cromosoma[3,1],sl1 ,code); 
while ((si= O) and (si<> sl1)) do 

sl :=random(nsalas+1 ); 
str(sl ,cromosoma[3,1]); 

{bloque} 
bi :=O; 
bl :=random(bloques+1 ); 
val(cromosoma[4,1],bl1 ,code); 
while ((bl =O) and (bl <> bl1)) do 

bl:=random(bloques+1); 
str(bl ,cromosoma[4,1]) ; 

{fecha} 
fa:=O; 
zz:=fecha_juliana(fecha_inicio); 
ao:=copy(zz, 1 ,4); 

zz:=copy(zz,5,3); 

bis1 :=copy(ao, 1 ,2);bis2:=copy(ao,3,2); 
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val(bis1 ,b1 ,code);val(bis2,b2,code);val(zz, 
fz,code) ; 

fa:=random(fz+tiempo ); 
val(cromosoma[5,1],fl,code); 
while (not(((fa<=fz+tiempo)and 

(fa>=fz))) or (fa=O) and (fa<>fl)) do 
fa:= random(fz+tiempo); 

str(fa,zz); 

cromosoma[5,1]:=fecha_normal(ao+zz); 
end; 

end; 
until( cuantos=ver) 

end; 

procedure 1/enar_tab/a; 
{type 
capacidades=array[1 .. 31, 1 .. 6, 1 .. 5] of 
string;} 
var 
fa,fz,code,b1 ,b2,j,i:integer; 
sl,fl,bl:longint; 
bis1 ,bis2,ao,zz:string; 
{cap:capacidades;} 
begin 
randomize; 
{llenar el campo de fecahs en el arreglo 
de fechas} 
{cap[1, 1 ,O] :=fechajuliana(fecha_inicio) 
for i:= 2 to 31 do 

begin 
val(cap[i-1, 1 ,O],f1 ,code); 
f1 :=f1 +1; 
str(f1 ,cap[i, 1 ,0]); 

end } 
xx:=length( eval); 
{llenar el campo del cromosoma} 
if eval <> '$' then 
begin 
i := 1; 
repeat 

begin 
for j:= 1 to 5 do 
begin 
case j of 
1: 

cromosomaU.i] :=copy(eval, 1 ,?);{evaluador 
} 

2: 
cromosomaU.i]:=copy(eval,8,7);{evaluado} 

3: begin{salas} 

si:=O; 
sl:=random(nsalas+1 ); 
while si= O do 

sl:=random(nsalas+1 ); 
str(sl,cromosomaU.i]); 

end; 
4: begin{bloque} 

bi:=O; 
bl :=random(bloques+1); 
while bl =O do 

bl:=random(bloques+1 ); 
str(bl,cromosomaU,i]); 

end; 
5: begin{fecha} 

fa:=O; 
zz:=fecha_juliana(fecha_inicio ); 
ao:=copy(zz, 1 ,4); 

zz:=copy(zz,5,3); 

bis1 :=copy(ao, 1 ,2);bis2:=copy(ao,3,2); 

val(bis1 ,b1 ,code);val(bis2,b2,code);val(zz, 
fz,code) ; 

fa :=random(fz+tiempo ); 
while (not(((fa<=fz+tiempo )and 

(fa>=fz))) or (fa=O)) do 
fa:= random(fz+tiempo); 

str(fa,zz); 

cromosomaU,i] :=fecha_normal(ao+zz); 
end; 

end; 

{for z:= 1 to 31 do 
begin 
if cap[i, 1, 1] = cromosoma[5,i] then 
begin 
val(cap[i,sala+1 ,bloque+1],cant,code) 
if cant > 12 then 

restructurar(i) 
el se 
begin 
cant:=cant+1; 
str(cant,cap[i,sala+1 ,bloque+1 ]); 

end; 
end} 

end; 
{until j= cantidad + 1 ;} 

Traer_Evalua; 
cantidad:=i; 
i := i + 1; 
end; 

until ((eval ='$') or (i>=50) ) 
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end; 
close(F); 
end; 

procedure algoritmo; 
var 
nom_arch,archivo:string; 
ite: i nteger; 
begin 
generar _poblacion; 
llenar_cromosoma; 
Traer_Evalua; 
llenar_tabla; 
end; 

procedure 
cruza_entre2(p1:integer;p2:integer); 
var 
i,contrand,rand1 ,rand2:integer; 
sala,fecha,hora,p3:string; 

begin 
{cruza entre dos archivos, en random, el 

archivo p1 
ya se cargo en tabla de cromosomas y 

es el que se va a ediar. .} 
contrand:=1; 
randomize; 
rand1 :=random(cantidad+1); 
rand2:=random( cantidad+ 1 ); 
while ((rand1 = O) or (rand1 >cantidad)) 

do 
rand1 :=random(cantidad+1 ); 

while ((rand2 = O) or (rand2 >cantidad)) 
do 

rand2:=random(cantidad+1 ); 
if p2 <> O then 
begin 
str(p2,p3); 

assign(F,'d:\general\pef\ejemplos\p'+p3+'.t 
xt'); 

reset(F); 
end 

el se 
begin 

assign(F, 'd:\general\pef\ejemplos\pO. txt'); 
reset(F); 

end; 
repeat 
begin 
eval:=''; 

for i:= 1 to rand2 do 
Traer_Evalua; 

Close(F); 
sala:=copy(eval, 15,1 ); 
hora:=copy(eval, 16,1 ); 
fecha:=copy(eval, 17,8); 
cromosoma[3,rand 1 ]:=sala; 
cromosoma[4,rand 1 ]:=hora; 
cromosoma[5,rand 1 ]:=fecha; 
rand1 :=random(cantidad+1 ); 
rand2:=random(cantidad+1 ); 
while ((rand1 =O) or (rand1 >cantidad)) 

do 
rand1 :=random(cantidad+1 ); 

while ((rand2 =O) or (rand2 >cantidad)) 
do 

rand2:=random(cantidad+1 ); 
contrand:=contrand + 1; 

end; 
if p2 <> O then 
begin 
str(p2,p3); 

assign(F, 'd :\general\pef\ejemplos\p' +p3+'. t 
xt'); 

reset(F); 
end 

el se 
begin 

assign(F,'d:\general\pef\ejemplos\pO.txt'); 
reset(F); 

end; 
until (contrand=cantidad+1 ); 

close(F); 
end; 

procedure 
checar _mutacion(f1 :integer;f2:integer); 
var · 
pp,nom:string; 

begin 
str(f1 ,pp); 
nom:='p'+pp; 
Assign(F, 
'd :\general\pef\ejemplos\' +nom+'. txt'); 
Reset(F); 
Traer_Evalua; 
llenar_tabla2; 
cruza_entre2(f1 ,f2); 
validacion2; 
end; 
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procedure crear_ archivo; 
var 

archivo,nom_arch:string; 
j ,i:integer; 

begin 
i:=1 ; 

str(iteracion,archivo ); 
nom_arch:='p'+archivo; 
Assign(F, 

'd:\general\pef\ejemplos\'+nom_arch+'.txt') 

Rewrite(F) ; 
repeat 

j:=1; 

writeln(F,cromosomaU,i]+cromosomaU+1 ,i] 
+cromosomaU+2,i]+cromosomaU+3,i]+cro 
mosomaU+4,i]) ; 

i:=i+1 ; 
until (cromosomaU.i] ='O'); 

writeln(F,fobjetivo) ; 
close(F) ; 

end; 

begin 
clrscr; 
textcolor( 1 O) ; 
cont:=O; 
iteracion:=O; 
eval:=''; 
gotoxy(10,10); 
write('Fecha de Inicio de la Evaluacion 
(ddmmaaaa): ') ; 
readln(fecha_inicio) ; 
gotoxy(10,11 ); 
write('Cantidad de Salas (1-5) : '); 
readln(nsalas); 
while not((nsalas>O) and (nsalas<=5)) do 
begin 
write('Cantidad de Salas (1-5): '); 
readln(nsalas); 
end; 

write('Cantidad de Bloques Permitidos (1 -
5): '); 
readln(bloques) ; 
while not((bloques>O) and (bloques<=5)) 
do 
begin 
write('Cantidad de Bloques Permitidos (1-
5): '); 
readln(bloques) ; 
end; 

write('Tiempo(dias) : '); 
readln(tiempo ); 
algoritmo; 
{checando el mapa} 
clrscr; 
gotoxy(1 0,1 O) ; 
writeln('Proceso... .. checando el mapa'); 
delay(200); 
fobjetivo: =fu ncion_ objetivo; 
gotoxy(20,20); 
write('Resultado del mapa: '); 
writeln(fobjetivo ); 
delay(200); 
crear_archivo ; 
clrscr; 
gotoxy(1 0,1 O) ; 
writeln('Proceso .... . creando duplicaci~n 
del mapa') ; 
delay(200); 
primera_cruza; 
clrscr; 
gotoxy(1 0,1 O) ; 
writeln('Proceso.. .. . realizando 1 cruza'); 
delay(200) ; 
fobjetivo :=funcion_objetivo; 
gotoxy(20,20) ; 
write('Resultado de la 1 cruza: '); 
writeln(fobjetivo ); 
delay(200); 
crear_archivo ; 
clrscr; 
gotoxy(1 0,1 O); 
writeln('Proceso... .. creando archivo de la 
1 cruza'); 
delay(200); 
repeat 

clrscr; 
gotoxy(1 0,1 O); 
write('Proceso... .. realizando 

') ;write(iteracion) ;writeln(' cruza') ; 
delay(200); 
p:=seleccion; 

until (({(iteracion = 300) or 
}((fobjetivo<=0.09)) and (fobjetivo >=O))); 
if (fobjetivo <> 0.00) then 
begin 
iteracion:=iteracion+1; 
writeln(iteracion); 
crear_archivo; 
estructura_final; 
checar_final; 
fobjetivo:=funcion_objetivo; 
iteracion:=iteracion+1 ; 

ANEXOS 



Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

writeln(iteracion); 
crear_archivo; 

end; 
{hasta aqui el proceso que se debe 
repetir.} 
clrscr; 
gotoxy(1 O, 1 O); 
writeln('Proceso .. ... Algoritmo 
Terminado'); 

delay(200); 
gotoxy(20,20); 
write('Resultado Final: '); 
writeln(fobjetivo ); 
writeln(iteracion); 
delay(200); 
readln; 
end. 
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' 

Anexo# 4 
Pruebas del Algoritmo Genético en Turbo Pascal 7.0 
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,. 
Clave Nómina Nombre 

Evaluador 174033 HUMBERTO GONZALEZ DEL BOSQUE 
Evaluador 170421 ANA ESCALANTE PADRON 
Evaluado 170659 KARLA VERONICA FEMA TT VALADEZ 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176058 GUILLERMINA HERNANDEZSILVA 

Evaluador 176107 JOEL TOBIAS GARCIA 
Evaluador 174215 FERNANDO FAYAD GONZALEZ 
Evaluado 170015 OSVALDO HERNANDEZ ALONSO 
Evaluador 176065 BREN DA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 171384 HECTOR JOSE DAVILA DE LA PENA 

Evaluador 174074 LILIA MARIBEL ROSALES BELTRAN 
Evaluador 174097 GUSTAVO ADOLFO FALCON CISNEROS 
Evaluado 170282 RODRIGO JASSO SIERRA 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176089 HEIDY JUDITH JUAREZ SAUCEDA 

Evaluador 176109 MARIO CESAR VENEGAS MORALES 
Evaluador 174217 MARI N GONZALEZ GARZA 
Evaluado 172403 KARINA ELIZONDO FLORES 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176023 HIRAM RUIZ GOMEZ 

Evaluador 174037 MIREYA GALICIA FUENTES 
Evaluador 171070 SERGIO JAVIER PENA SALAZAR 
Evaluado 170714 EDGAR OMAR CARRILLO DIAZ 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMA YOR LONGORIA 
Evaluador 176049 HUGO ALBERTO LEAL DE LEON 

Evaluador 176108 RENE GOMEZ RAMOS 
Evaluador 174088 VICTOR DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ 
Evaluado 172406 OSCAR ABEL AGUILAR VELOZ 
Evaluador 176065 BREN DA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176101 HUMBERTO CAVAZOS VALDEZ 

Evaluador 171397 SYLVIA MARIA CARDENAS MARTINEZ 
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" Evaluador 172404 NANCY SOFIA VELA VERGARA 
Evaluado 170431 JOSE MANUEL CANALES LOPEZ 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176057 HUMBERTO NAVARRO ALVAREZ 

Evaluador 171392 RENE GAMEZ RAMOS 
Evaluador 172411 ADRIANA PATRICIAAGUILERA NIETO 
Evaluado 171394 MARIA DEL CARMEN CRISTERNA MATA 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176093 ILEANA MONTERROSO RODRIGUEZ 

Evaluador 170602 GABRIEL RODRIGUEZ VALLE 
Evaluador 174088 VICTOR DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ 
Evaluado 172406 OSCAR ABEL AGUILAR VELOZ 
Evaluador 176065 BREN DA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176101 HUMBERTO CAVAZOS VALDEZ 

Evaluador 172406 OSCAR ABEL AGUILAR VELOZ 
Evaluador 174088 VICTOR DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ 
Evaluado 170602 GABRIEL RODRIGUEZ VALLE 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176101 HUMBERTO CAVAZOS VALDEZ 

Evaluador 170431 JOSE MANUEL CANALES LOPEZ 
Evaluador 172404 NANCY SOFIA VELA VERGARA 
Evaluado 171397 SYLVIA MARIA CARDENAS MARTINEZ 
Evaluador 176065 BRENDA LILIA GONZALEZ MARTINEZ 
Evaluador 170476 RAFAEL MONTEMAYOR LONGORIA 
Evaluador 176057 HUMBERTO NAVARRO ALVAREZ 

Mapa de Evaluadores 
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017403301706592408102000 
017042101706592408102000 
017606501706592508102000 
017047601706592208102000 
017605801706592208102000 
017610701700152208102000 
017421501700152508102000 
017606501700152308102000 
017047601700152208102000 
017138401700152408102000 
017407401702822408102000 
017409701702822208102000 
017606501702821308102000 
017047601702822508102000 
017608901702822508102000 
017610901724031308102000 
017421701724032508102000 
017606501724032208102000 
017047601724032508102000 
017602301724031108102000 
017403701707141308102000 
017107001707142308102000 
017606501707142508102000 
017047601707142508102000 
017604901707142508102000 

Archivo del Mapa de Evaluadores 

017610801724062308102000 
017408801724061308102000 
017606501724062408102000 
017047601724062508102000 
017610101724062508102000 
017139701704312508102000 
017240401704312208102000 
017606501704312408102000 
017047601704311108102000 
017605701704311308102000 
017139201713942308102000 
017241101713942408102000 
017606501713942408102000 
017047601713941308102000 
017609301713942408102000 
017060201724062308102000 
017408801724062308102000 
017606501724062408102000 
017047601724061308102000 
017610101724061308102000 
017240601706022308102000 
017408801706022208102000 
017606501706021308102000 
017047601706022408102000 
F. O. O.OOOOOOOOOOE+OO 

APÉNDICES 



• 

• 

Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

174033 170421 
176065 170476 
176058 176107 
174215 176065 
170476 174074 
171384 174097 

176065 1704 76 
176089 176109 
174217 176065 
170476 176023 
174037 171070 
176065 170476 

176049 176108 
17 4088 176065 
170476 176101 
171397 172404 
176065 170476 
176057 171392 

172411 176065 
170476 176093 
170602 17 4088 
176065 170476 
176101 172406 
17 4088 176065 

-; 
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Anexo# 5 
Flujo de Pantallas 
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Cale rio 

Evaluación 

Utilerías 1 
Registro 

Resultados 
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Utilerías 1 
Concepto 
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Anexo# 6 
Programación en Lotus Notes 
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'Generar_ Calendario: 

Dim bloque As lnteger 
Type rectype2 

evaluador As String 
fecha As String 
binicio As lnteger 
bfinal As lnteger 

End Type 
Type RecType 

evaluador As String 
evaluado As String 
sala As lnteger 
bloque As lnteger 
fecha As String 
fo As Double 

End Type 
Type hola2 

bloque(2,5) As lnteger 
End Type 
Type hola 

bloque(5) As lnteger 
End Type 
Type capacidades 

fecha As String 
sala(5) As hola 

End Type 
Type capacidades2 

fecha As String 
sala(5) As hola2 

End Type 
Dim cromosoma() As RecType 
Dim mapa() As RecType 
Dim archivo() As RecType 
Dim disponibilidad() As rectype2 
Dim fecha_inicio As String 
Di m txt As String 
Dím fileCrom As lnteger 
Dím contador As lnteger 
Dim contRec As lnteger 
Dim horarios As lnteger 
Dím bloques(5,2) As lnteger 
Dím vecterror(50) As String 
Dím fecha_realizar As String 
Dim días(31) As lnteger 
Dím fechas(50) As String 
Dim nsalas As lnteger 
Dim nbloques As lnteger 
Dim tiempo As lnteger 
Dim cap(6,6) As Stríng 
Dím sala As lnteger 
Dí m bloquee As lnteger 
Dim res As Long 

Dim sum As Double 
Dim db As NotesDatabase 

Function fecha_julíana(fecha As String) 
As String 

dia = Mid(fecha, 1 ,2) 
mes=Mid(fecha,3,2) 
alo=Mid(fecha,5,4) 
bis1 =Mid(alo, 1 ,2) 
bis2=Mid(alo,3,2) 
fj=O 
Select Case mes 
Case 1: fj = dia 
Case 2: fj = 31 +día 
Case 3: 

Then 
lf ((bís2 =O) And ((bis1 Mod 4)=0)) 

lf ((bis2 Mod 4) = O ) Then 
fj=29+ 31 +día 

El se 
fj=28+ 31 +día 

End lf 
End lf 

Case 4: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) =O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(2*31 )+día 

El se 
fj=28+(2*31 )+día 

End lf 
End lf 

Case 5: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) =O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(2*31 )+30+dia 

El se 
fj=28+(2*31 )+30+dia 

End lf 
End lf 

Case 6: 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) =O)) 

Then 
lf ((b2 Mod 4) =O) Then 

fj=29+(3*31 )+30+dia 
El se 

fj=28+(3*31 )+30+dia 
End lf 

End lf 
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Case 7: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) = O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(3*31 )+(2*30)+dia 

El se 
fj=28+(3*31 )+(2*30)+dia 

End lf 
End lf 

Case 8: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) = O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(4 *31 )+(2*30)+dia 

El se 
fj=28+( 4 *31 )+(2*30)+dia 

End lf 
End lf 

Case 9: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) = O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(5*31 )+(2*30)+dia 

El se 
fj=28+(5*31 )+(2*30)+dia 

End lf 
End lf 

Case 10: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) = O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(5*31 )+(3*30)+dia 

El se 
fj=28+(5*31 )+(3*30)+dia 

End lf 
End lf 

Case 11 : 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) =O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(6*31 )+(3*30)+dia 

El se 
fj=28+(6*31 )+(3*30)+dia 

End lf 
End lf 

Case 12: 

Then 
lf ((b2=0) And ((b1 Mod 4) = O)) 

lf ((b2 Mod 4) =O) Then 
fj=29+(6*31 )+( 4 *30)+dia 

El se 
fj=28+(6*31 )+(4 *30)+dia 

End lf 

End lf 
End Select 
lf fj<>O Then 

fecha_juliana = Trim(Str(alo)) + 
Trim(Str(fj)) 

El se 
fecha_juliana = "O" 

End lf 
End Function 
Sub generar_cromosoma 

fileCrom% = Freefile() 
contador%=0 
Call poblacion 
Do While Not Eof(fileCrom%) 

Une Input #fileCrom%, txt$ 
contador% = contador% + 1 

Loop 
Seek fileCrom%, 1 
Randomize 
Redim mapa(1 To contador%) 
Redim cromosoma(1 To contador%) 
Redim archivo (1 To contador%) 
For contRec% = 1 To contador% 

Input 
#fileCrom%,mapa(contRec%).evaluador$, 

mapa( contRec%) .evaluado$ 
Next 
Clase fileCrom% 
fi$=fecha _ju liana(fecha _inicio) 
fj = Vai(Mid (fi$,5,3)) 
For contRec%= 1 To contador% 

sl1 =(nsalas)* Rnd+(1) 
si= Round(si1-Fraction(sl1),0) 
While si= O 

sl1=(nsalas)* Rnd+(1) 
si = Round(si1-Fraction(sl1 ),0) 

Wend 
mapa(contRec%).sala%= si 
bl1 = (bloque)*Rnd+(1) 
bl = Round(bi1-Fraction(bl1),0) 
While bl =O 

bl1 = (bloque)*Rnd+(1) 
bl = Round(bi1-Fraction(bl1),0) 

Wend 
mapa( contRec%). bloque%=bl 
fe1 = (fj+tiempo)*Rnd+(1) 
fe=(Round(fe1-Fraction(fe 1 ), O)) 
Do 

fe1 = (fj+tiempo)*Rnd+(1) 
fe=(Round(fe1 -Fraction(fe1 ),0)) 

Loop Until ((fe > fj) And (fe< 
fj+tiempo)) 
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fi$ = Trim(Str(fe)) 
fi$ = Trim("2000") + Trim(fi$) 
mapa(contRec%).fecha$ = 

fecha_normal(fi$) 
Next 
For i% = 1 T o contador% 

cromosoma(i%).evaluador$ = 
mapa(i%).evaluador$ 

cromosoma(i%).evaluado$ = 
mapa(i%).evaluado$ 

cromosoma(i%).sala% = 
mapa(i%).sala% 

cromosoma(i%).bloque% = 
mapa(i%).bloque% 

cromosoma(i%).fecha$ = 
mapa(i%).fecha$ 

Next i% 
For i% = 1 To contador% 

archivo(i%).evaluador$ = 
mapa(i%).evaluador$ 

archivo(i%).evaluado$ = 
mapa(i%).evaluado$ 

archivo(i%).sala% = 
mapa(i%).sala% 

archivo(i%).bloque% = 
mapa(i%).bloque% 

archivo(i%).fecha$ = 
mapa(i%).fecha$ 

Nexti% 
fobjetivo=funcion _objetivo 
mapa(contador%).fo = fobjetivo 
cromosoma(contador%).fo = 

mapa( contador%). fo 
archivo(contador%).fo = 

mapa( contador%) .fo 
End Sub 

Function validacion As lnteger 
For i%= 1 To 50 

vecterror(i%)= "O" 
Next i% 
bloques( 1,1 )=0800 
bloques(2,1 )=0945 
bloques(3, 1 )= 1130 
bloques(4,1 )=1430 
bloques{5,1 )=1615 
bloques(1,2)=0930 
bloques(2,2)= 1115 
bloques(3,2)= 1300 
bloques{4,2)=1600 
bloques{5,2)=1745 

Open 
"d:\general\pef\ejemplos\dispon.txt" For 
Input As fileDis% 

"'"""""" 
j% = 1 
Dim note As notesdocument 
Dim uidoc As notesuidocument 
Dim view As notesview 
Dim dceval As 

notesdocumentcollection 
Dim dcfecha As 

notesdocumentcollection 
Dim dcbini As notesdocumentcollection 
Dim dcbfin As notesdocumentcollection 
Dim workspace As New 

notesuiworkspace 
Dim nsession As New NotesSession 
Dim docAs notesdocument 
Set db = nSession.CurrentDatabase 
Set view = db.getview("disponibilidad") 
Set dceval = db.alldocuments 
Set doc = view.GetFirstDocument 
While Not(doc ls Nothing) 

eval= 
doc.getitemvalue("CMNoNomina_dis") 

eval2 = evai(O) 
evaluador= "O"+ Trim(eval2) 
ti = doc.getitemvalue("hora_ini_1 ") 
lf Trim(ti(O)) = ·~~~ Then 

binicio = O 
El se 

binicio= Vai(Trim(ti(O))) 
End lf 
tf= doc.getitemvalue("hora_ter_1 ") 
lf Trim(tf(O)) = 1111 Then 

binicio =O 
El se 

bfinal = Vai{Trim(tf(O))) 
End lf 
f= doc.getitemvalue("CtgPDFec1 ") 
fecha = Trim(f(O)) 
dd=Mid(fecha,1,2) 
mm=Mid(fecha,4,2) 
aa=Mid(fecha,7,4) 
fecha = Trim(dd) + Trim(mm) 

+Trim(aa) 

"""""" 
For total%= 1 T o contador% 

lf 
cromosoma(total%) .evaluador$=eval u a do 
rThen 
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lf cromosoma(totalo/o).fecha$ 
=fecha Then 

lf {{binicio = O) And (bfinal 
=O)) Then 

totals$=Str(total%) 

vecterror(j% )=cromosoma(total%). evaluad 
or$ & totals$ 

jo/o=j%+1 
El se 

lf 
Not(( (binicio>=bloques( cromosoma(total% 
).bloque,2)) Or 
{bfinal<=bloques( cromosoma(total%). bloq 
ue, 1)))) Then 

tota ls$= Str( tota 1%) 

vecterror(j% )=cromosoma(tota 1%) .evaluad 
or$ & totals$ 

jo/o=j%+1 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
Next total% 
total%= 1 
Set doc = 

view.getnextdocument( doc) 
Wend 
validacion=j% 

End Function 
Sub cruza_random 

Randomize 
rand= O 
For i%= 1 To cantidad 

While ((rand =O) And (rand=i%)) 
rand = (contador%)*Rnd+(1) 
rand= Round(rand

Fraction(rand),O) 
Wend 
cromosoma(io/o) .sala = 

cromosoma(rand).sala 
cromosoma(i%).bloque = 

cromosoma(rand) .bloque 
cromosoma(i%).fecha = 

cromosoma(rand). fecha 
Next 

End Sub 
Sub validacion2 

For i%= 1 To 50 
vecterror(i% )="O" 

Nexti% 

bloques(1, 1 )=0800 
bloques(2, 1 )=0945 
bloques{3, 1 )= 1130 
bloques(4, 1 )=1430 
bloques( S, 1 )=1615 
bloques(1 ,2)=0930 
bloques(2,2)=1115 
bloques(3,2)=1300 
bloques(4,2)=1600 
bloques(5,2)=17 45 
111111111111111 

'Open 
"d:\general\pef\ejemplos\dispon.txt"' For 
Input As fileDispon% 

"""'""'"' 
j% = 1 
Dim note As notesdocument 
Dim uidoc As notesuidocument 
Dim view As notesview 
Dim dceval As 

notesdocumentcollection 
Dim dcfecha As 

notesdocumentcollection 
Dim dcbini As notesdocumentcollection 
Dim dcbfin As notesdocumentcollection 
Dim workspace As New 

notesuiworkspace 
Dim nsession As New NotesSession 
Dim docAs notesdocument 
Set db = nSession.CurrentDatabase 
Set view = db.getview("disponibilidad") 
Set dceval = db.alldocuments 
Set doc = view.GetFirstDocument 
While Not(doc ls Nothing) 

eval= 
doc.getitemvalue("CMNoNomina_dis") 

eval2 = evai(O) 
evaluador= "O"+ Trim(eval2) 
ti = doc.getitemvalue("hora_ini_1") 
lf Trim(ti(O)) = "" Then 

binicio = O 
El se 

binicio= Vai(Trim(ti(O))) 
End lf 
tf= doc.getitemvalue("hora_ter_1") 
lf Trim(tf(O)) = '"' Then 

binicio =O 
El se 

bfinal = Vai{Trim(tf(O))) 
End lf 
f= doc.getitemvalue("CtgPDFec1") 
fecha = Trim(f(O)) 

AP~NDICES 



• 
Sistema con tecnología Workflow de apoyo a la logística y aplicación de la encuesta RH 360° 

dd=Mid(fecha, 1 ,2) 
mm=Mid(fecha,4,2) 
aa=Mid(fecha, 7,4) 
fecha = Trim(dd) + Trim(mm) 

+ Trim(aa) 

'''""'"'''"''' ' 
For total% = 1 To contador% 

lf 
cromosoma(total%).evaluador$ = 
evaluador Then 

lf cromosoma(total% ). fecha$ 
=fecha Then 

lf ((binicio = O) And 
(bfinai=O)) Then 

totals$ =Str(total%) 
vecterrorU%) = 

cromosoma(total%) .evaluador$&totals$ 
jo/o=j%+1 

El se 
lf Not (((binibio >= 

bloques( cromosoma(total%) .bloque,2)) Or 
(bfinal<=bloques(cromosoma(totalo/o).bloq 
ue,1)))) Then 

totals$ = Str(total%) 

vecterrorU%)=cromosoma(total%).evaluad 
or$ & totals$ 

jo/o=j%+1 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
Next total% 
total% = 1 
Set doc = 

view.getnextdocument( doc) 
Wend 
Call mutacionU%) 
fobjetivo=funcion_objetivo 
Call crear_archivo 
Call cruza_random 

End Sub 

Sub random_salas 
Randomize 
For i%= 1 To contador% 

sl1 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si1 -Fraction(sl1 ),0) 
While ((si = O) Or 

(sl=cromosoma(io/o).sala)) 
sl1 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si1-Fraction(sl1 ),0) 

Wend 
cromosoma(io/o) .sala =si 

Nexti% 

End Sub 
Sub random_horario 

Randomize 
For i%= 1 To contador% 

bl1 = (bloque)*Rnd+(1) 
bi=Round(bi1 -Fraction(bl1 ),0) 
While ((bl = O) Or 

(bl=cromosoma(i%). bloque)) 
bl1 = (bloque )*Rnd+( 1) 
bi=Round(bi1-Fraction(bl1 ) ,0) 

Wend 
cromosoma(io/o) .bloque= bl 

Nexti% 
End Sub 
Function fecha_normal(normal As 
String)As String 

algo=O 
ao=Mid(normal , 1 ,4) 
di=Mid(normal,5,3) 
bis1 =Mid(ao, 1 ,2) 
bis2=Mid(ao,3,2) 
d=Val(di) 
For i%= 1 To 12 

Select Case i% 
Case 1 :'{enero} 

dia=31 
lf ((dia-d <=31) And (dia-d >O)) 

Then 
mes="'01" 
d2=di 

End lf 

Case 2:'{febrero} 
lf ((bis2=0) And ((bis1 Mod 4) = 

O)) Then 
lf ((bis2 Mod 4) =O) Then 

dia=dia+29 

di>= O)) Then 
lf ((dia-di <=29) And (dia-

mes="02" 
d2=29-( dia-d) 

End lf 
El se 

di >= O)) Then 

dia=dia+28 
lf ((dia-di <=28) And (dia-

mes="02" 
d2=28-( di a-di) 

End lf 
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End lf 
End lf 

Case 3:'{marzo} 
dia=dia+31 
lf ((dia-di <=31) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes="03" 
d2=31-(dia-di) 

End lf 

Case 4:'{abril} 
dia=dia+30 
lf ((dia-di <=30) And (dia-di >= 

O)) Then 

Then 

mes="04" 
d2=30-(dia-d) 

End lf 

Case 5:'{mayo} 

dia=dia+31 
lf ((dia-d <=31) And (dia-d >=O)) 

mes="05" 
d2=31-( di a-di) 

End lf 

Case 6:'{junio} 

dia=dia+30 
lf ((dia-di <=30) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes="06" 
d2=30-( di a-di) 

End lf 

Case ?:'{julio} 

dia=dia+31 
lf ((dia-di <=31) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes=11107" 
d2=31-( di a-di) 

End lf 

Case B:'{agosto} 

dia=dia+31 
lf ((dia-di <=31) And (dia-di >= 

O)) Then 

mes="08" 

d2=31-( di a-di) 
End lf 

Case 9:'{septiembre} 

dia=dia+30 
lf ((dia-di <=30) And (dia-di >= 

O)) Then 

mes="09" 
d2=30-( di a-di) 

End lf 

Case 10:'{octubre} 

dia=dia+31 
lf ((dia-di <=31) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes="10" 
d2=31-(dia-di) 

End lf 

Case 11 :'{noviembre} 

dia=dia+30 
lf ((dia-di <=30) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes="11" 
d2=30-( dia-di) 

End lf 

Case 12:'{diciembre} 

dia=dia+31 
lf ((dia-di <=31) And (dia-di >= 

O)) Then 
mes="12" 
d2=31-(dia-di) 

End lf 

End Select 
Next i% 

lf (d2 < 10) Then 
dia2$= Str(d2) 
dia2$="0"+ Trim(dia2$) 

El se 
dia2$= Trim(Str(d2)) 

End lf 

fecha_ normal=( dia2$+mes+ao) 
End Function 
Sub mutacion U As lnteger) 
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1=0 
While vecterror(I)<>"O" 

evaluador=Mid(vecterror(l), 1, 7) 
renglon=Mid(vecterror(l) ,8, 1) 
i=Val(renglon) 
Randomize 
lf cromosoma(renglon).evaluador$ 

= evaluador Then 
r=3 
Print "Random de: "+ 1 + ":=" + r 
Select Case r 
Case O:'{fecha c5} 

zz=fecha juliana( cromosoma(i). fecha$) 
a=Mid(zz, 1 ,4) 
zz=Mid(zz,5,3) 
f=Val(zz) 
fj=fecha_juliana(fecha_inicio) 
fj=Mid{fj,5,3) 
fi=Val(fj) 
fa=Round( ( (fl+tiempo )-

1 )*Rnd+1 ,0) 
an=Val(a) 
lf (((an Mod 4) =O) And ((an 

Mod 7) <>O)) Then 
While 

(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

1 )*Rnd+1 ,0) 
fa=Round( ((fl+tiempo )-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i). fecha$=fecha_ normal( a+zz) 
El se 

While 
(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa<>f)) 

1)*Rnd+1 ,0) 
fa=Round( ( (fl+tiempo )-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i). fecha$=fecha _normal( a+zz) 
End lf 

Case 1 :'{fecha,horario c5c4} 

zz=fechajuliana(cromosoma(i) .fecha$) 
a=Mid(zz, 1 ,4) 
zz=Mid(zz,5,3) 
f=Val(zz) 
fj=fechajuliana(fecha_inicio) 

fj=Mid(fj,5,3) 
fi=Val(fj) 
fa=Round(((fl+tiempo)-

1 )*Rnd+1 ,0) 
an=Val(a) 
lf (((an Mod 4) = O ) And ((an 

Mod 7) <>O)) Then 
While 

(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

1)*Rnd+1 ,0) 
fa=Round( ( (fl+tiempo )-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i).fecha$=fecha_normal(a+zz) 
El se 

While 
(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

1)*Rnd+1 ,0) 
fa=Round( ( (fl+tiempo )-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i) . fecha$=fecha _normal( a+zz) 
End lf 
bi=Round((horarios-

1)*Rnd+1 ,0) 
While ((bl = O) Or (bl = 

cromosoma(i) . bloque%)) 
bi=Round((horarios-

1)*Rnd+1 ,0) 
Wend 
cromosoma(i) .bloqueo/o=bl 

Case 2:'{horario c4} 
bi=Round((horarios-

1)*Rnd+1 ,0) 
While {{bl = O) Or 

(bl=cromosoma(i) . bloque%)) 
bi=Round((horarios-

1)*Rnd+1 ,0) 
Wend 
cromosoma(i) .bloque%=bl 

Case 3:'{sala,fecha,horario 
c3c4c5} 

zz=fecha juliana( cromosoma (i). fecha$) 
a=Mid(zz, 1 ,4) 
zz=Mid(zz,5,3) 
f=Val(zz) 
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fj=fecha _juliana(fecha _inicio) 
fj=Mid(fj,5,3) 
fl =Val(fj) 
fa1 = (fl+tiempo)*Rnd+(1) 
fa=Round(fa1-Fraction(fa 1 ),0) 
an =Val(a) 
lf (((an Mod 4) =O) And ((an 

Mod 7) <>O)) Then 
While 

(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

fa1 = 
(fl+tiempo )*Rnd+(1) 

Fraction(fa1 ),0) 
fa=Round(fa 1-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i) . fecha$=fecha _normal( a+zz) 
El se 

While 
Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) And 
(fa=f) 

fa1 = 
(fl+tiempo)*Rnd+(1) 

Fraction(fa 1 ),0) 
fa=Round(fa 1-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i) . fecha$=fecha _norma 1( a+zz) 
End lf 
bl1 = (nbloques)*Rnd+(1) 
bi=Round(bi1 -Fraction(bl1 ),0) 
While ((bl = O) Or 

(bl=cromosoma(i). bloque%)) 

Fraction(bl1 ),0) 

bl1 = (nbloques)*Rnd+(1) 
bi=Round(bi1 -

Wend 
cromosoma(i) .bloque = bl 
sl1 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si1-Fraction(sl1 ),0) 
While ((si = O) Or 

( sl=cromosoma(i) . sala%)) 
sl1 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si1-

Fraction(sl1 ),0) 
Wend 
cromosoma(i) .sala%=sl 

Case 4: '{sala c3} 

si=Round((nsalas-1 )*Rnd-
1 ,0) 

While ((si= O) Or 
( sl=cromosoma(i) .sala%)) 

si=Round((nsalas-1 )*Rnd-
1 ,0) 

Wend 
cromosoma(i) .sala%=sl 

Case 5:'{sala,horario c3c4} 
si=Round((nsalas-

1)*Rnd+1 ,0) 
While ((si =O) Or 

(sl=cromosoma(i).sala%)) 
si=Round((nsalas-

1 )*Rnd+1 ,0) 
Wend 

1 )*Rnd+1 ,0) 

cromosoma(i) .sala%=sl 
bi=Round((horarios-

While ((bl = O) Or (bl = 
cromosoma(i). bloque%)) 

1 )*Rnd+ 1 ,0) 
bi=Round( (horarios-

Wend 
cromosoma(i).bloque%=bl 

Case 6: '{sala ,fecha c3c5} 

zz=fecha_juliana(cromosoma(i).fecha$) 
a=Mid(zz, 1 ,4) 
zz=Mid(zz,5,3) 
f=Val(zz) 
fj=fecha_juliana(fecha_inicio) 
fj=Mid(fj,5,3) 
fi=Val(fj) 
fa=Round(((fl+tiempo)-

1 )*Rnd+1 ,O) 
an=Val(a) 
lf (((an Mod 4) =O) And ((an 

Mod 7) <> O)) Then 
While 

(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

1)*Rnd+1 ,O) 
fa=Round( ( (fl+tiempo )-

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i) . fecha$=fecha _normal( a +zz) 
El se 
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While 
(Not(((fa<=(fl+tiempo)) And (fa>=fl))) Or 
(fa=f)) 

fa=Round(((fl+tiempo)-
1 )*Rnd+1 ,O) 

Wend 
zz= Str(fa) 

cromosoma(i).fecha$=fecha_normal(a+zz) 
End lf 
si=Round((nsalas-

1)*Rnd+1,0) 
While ((si = O) Or 

(sl=cromosoma(i) .sala%)) 
si=Round((nsalas-

1 )*Rnd+1 ,0) 
Wend 
cromosoma(i).sala%=sl 

End Select 
End lf 
1=1+1 

Wend 
End Sub 
Sub cruza(no_cruza As lnteger) 
%REM 
var X 1 ,Y1 ,XY1 :string; 
xxx,p:integer; 

%END REM 
Do 

p=3 
lf no_ cruza = 3 Then 

X1= Mid(eval,15,1) 
Y1= Mid(eva1,16,1) 
XY1=Mid(eval, 17,8) 
lf ( cont Mod 2) = 1 Then 

cromosoma( cruzar+1 ).sala%= X 1 

cromosoma(cruzar+1 ).bloque%=Y1 

cromosoma(cruzar+1 ).fecha$=XY1 
El se 

cromosoma(cruzar-
1).sala%=X1 

cromosoma( cruzar-
1 ).bloque%=Y1 

cromosoma( cruzar-
1 ).fecha$=XY1 

End lf 
El se 

X1 =Mid(eval, 15, 1) 
Y1 =Mid(eval, 16, 1) 
XY1=Mid(eval, 17,8) 

cromosoma(cruzar) .sala%=X1 
cromosoma( cruzar). bloque= Y 1 
cromosoma(cruzar) .fecha$=XY1 

End lf 
lf no cruza = 2 Then 

cruzar=cruzar-1 
El se 

cruzar=cruzar+1 
End lf 
Call Traer_Evalua 

Loop Until ((cruzar=cantidad+1)0r 
(cruzar=O)) 
End Sub 

Sub primera_cruza 
iteracion=1 
cruzar=Round( contador%/2,0) 
While cruzar= O 

cruzar=Round(contador%/2,0) 
Wend 
xxx=cruzar 
yyy=contador% 
Do 

p=3 
X 1 =cromosoma(cruzar) .sala% 
Y 1 =cromosoma( cruzar). bloque% 
XY 1 =cromosoma( cruzar) . fecha$ 
X2=cromosoma(yyy) .sala% 
Y2=cromosoma(yyy) .bloque% 
XY2=cromosoma(yyy) .fecha$ 
cromosoma(cruzar).sala%=X2 
cromosoma(cruzar) .bloque%=Y2 
cromosoma(cruzar) .fecha$=XY2 
cromosoma(yyy).sala%=X1 
cromosoma(yyy) .bloque%=Y1 
cromosoma(yyy) .fecha$=XY1 
cruzar=cruzar-1 
yyy=yyy-1 

Loop Until ((cruzar= O) Or (yyy=xxx)) 
End Sub 
Sub llenar tabla2 
%REM 

var 
cant,j,i :integer; 
%END REM 

xx=Len(eval) 
cant=cantidad 
lf eval <> "$" Then 

i= 1 
Do 

For j= 1 To 5 
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Select Case j 
Case 1: 

cromosoma(i).evaluador=Mid(eval, 1, 7) 
Case 2: 

cromosoma(i).evaluado=Mid(eval,8 ,7) 
Case 3: 

cromosoma(i).sala=Mid(eval, 15,1) 
Case 4: 

cromosoma(i).bloque=Mid(eval, 16,1) 
Case 5: 

cromosoma(i).fecha=Mid(eval, 17,8) 
-End Select 

Nextj 
Traer_Evalua 
cantidad=i 
i = i + 1 

Loop Until ((eval ="$") Or (i>cant)) 
End lf 

End Sub 
Sub restructurar(i As Long, ver As Double) 

cuantos= O 
1=0 
ver=ver-12 
Randomize 
Do 

1=1+1 
cual= Trim(Str(i)) 
lf 

fecha _juliana( cromosoma(!) . fecha$) = 
Trim(cual) Then 

cuantos = cuantos +1 
'{salas} 

si=O 

'{bloque} 

'{fecha} 

sl2 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si2-Fraction(sl2) ,0) 
sl1 =cromosoma(l).sala% 
While ((si= O) And (si<> sl1)) 

sl2 = (nsalas)*Rnd+(1) 
si=Round(si2-Fraction(sl2) ,0) 

Wend 
cromosoma(l).sala% = si 

bi=O 
bl2= nbloques*Rnd+1 
bi=Round(bi2-Fraction(bl2),0) 
bl1 = cromosoma(l).bloque% 
While ((bl =O) And (bl <> bl1)) 

bl2= nbloques*Rnd+1 
bi=Round(bi2-Fraction(bl2),0) 

Wend 
cromosoma(l).bloque% = bl 

fa=O 
zz=fecha _juliana(fecha _inicio) 
ao=Mid(zz, 1 ,4) 
zz=Mid(zz,5,3) 
bis1 =Mid(ao, 1 ,2) 
bis2=Mid(ao,3,2) 
b1 =Val(bis1) 
b2=Val(bis2) 
fz=Val(zz) 
fa1 = (fz+tiempo)*Rnd+1 
fa=Round( fa 1-Fraction(fa 1 ),0) 
fl =Val(cromosoma(l).fecha$) 
While (Not( ( (fa<=fz+tiempo )And 

(fa>=fz))) Or (fa=O) And (fa<>fl)) 
fa1 = (fz+tiempo)*Rnd+1 
fa=Round( fa1-

Fraction(fa 1 ),O) 
Wend 
zz=Trim(Str(fa)) 

cromosoma(!). fecha$=fecha _normal( ao+z 
z) 

End lf 
Loop Until(cuantos=ver) 

End Sub 

Sub checar_mutacion(f1 As lnteger, f2 As 
lnteger) 
%REM 

var 
pp,nom:string; 

%END REM 
pp=Str(f1) 
nom="p"+pp 
Open 

"d:\general\pef\ejemplos\p"+nom+".txt" 
For Input As fileMut% 
' Traer_Evalua 

Callllenar_tabla2 
Call cruza_entre2(f1 ,f2) 
Call validacion2 
Clase fileMut% 

End Sub 

Sub cruza_entre2(p1 As lnteger, p2 As 
lnteger) 

contrand=1 
Randomize 
rand1 =contador% *Rnd +1 
rand1 = Round(rand1-

Fraction(rand1 ),0) 
rand2 = contador% *Rnd+1 
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rand2 = Round(rand2-
Fraction(rand2),0) 

While ((rand1 =O) Or (rand1 
>cantidad)) 

rand1 =contador% *Rnd +1 
rand1 = Round(rand1-

Fraction(rand1) ,0) 
Wend 
While ((rand2 = O) Or (rand2 

>cantidad)) 
rand2 = contador% *Rnd+1 
rand2 = Round(rand2-

Fraction(rand2},0) 
Wend 
lf p2 <> O Then 

p3 = Str(p2) 
Open 

"d:\general\pef\ejemplos\p"+p3+".txt" For 
Input As fileNuevo% 

El se 
Open 

"d:\general\pef\ejemplos\pO.txtt" For Input 
As fileNuevo% 

End lf 
Do 

eval=" n 

For i= 1 To rand2 
Traer_Evalua 
sala=Mid(eva1,15,1) 
hora=Mid(eval,16,1) 
fecha=Mid(eval,17,8) 
cromosoma(rand 1 ).salao/o=sala 

cromosoma(rand 1 ). bloqueo/o=hora 

cromosoma(rand 1 ). fecha$=fecha 
rand1 =contador% *Rnd +1 
rand1 = Round(rand1-

Fraction(rand1},0) 
rand2 =contador% *Rnd+1 
rand2 = Round(rand2-

Fraction(rand2},0) 
While ((rand1 =O) Or (rand1 

>cantidad)) 
rand 1 = contador% *Rnd + 1 
rand1 = Round(rand1-

Fraction(rand1},0) 
Wend 
While ((rand2 = O) Or (rand2 

>cantidad)) 
rand2 =contador% *Rnd+1 
rand2 = Round(rand2-

Fraction(rand2},0) 

Wend 
contrand=contrand + 1 

Next i 
lf p2 <> O Then 

p3 = Str(p2) 
Open 

"d:\general\pef\ejemplos\p"+p3+".txt" For 
Input As fileNuevo% 

El se 
Open 

"d:\general\pef\ejemplos\pO.txtt" For Input 
As fileNuevo% 

End lf 
Loop Until ( contrand=cantidad+ 1) 
Clase fileNuevo% 

End Sub 

Function seleccionAs lnteger 
1 1:mapa 
1 2:cromosoma 
1 3:archivo 
lf mapa(contadoro/o).fo < 

cromosoma(contadoro/o) .fo Then 
lf mapa(contadoro/o).fo < 

archivo(contadoro/o).fo Then 
For i= 1 To contador% 

cromosoma(i).evaluador$ = 
mapa(i).evaluador$ 

cromosoma(i).evaluado$ = 
mapa(i).evaluado$ 

cromosoma(i).sala% = 
mapa(i).sala% 

cromosoma(i).bloque% = 
mapa(i). bloque% 

cromosoma(i).fecha$ = 
mapa(i).fecha$ 

Next i 
cromosoma(contadoro/o).fo = 

mapa(contadoro/o).fo 
El se 

lf archivo(contadoro/o).fo < 
cromosoma(contadoro/o).fo Then 

For i= 1 To contador% 
cromosoma(i).evaluador$ 

= archivo(i).evaluador$ 
cromosoma(i).evaluado$ = 

archivo(i) .evaluado$ 
cromosoma(i).sala% = 

archivo(i) .sala% 
cromosoma(i).bloque% = 

archivo(i).bloque% 
cromosoma(i).fecha$ = 

a rchivo(i). fecha$ 
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Next i 
cromosoma(contador%).fo = 

archivo( contador%). fo 
End lf 

End lf 
El se 

lf cromosoma(contador%).fo < 
archivo(contador%).fo Then 

For i= 1 To contador% 
cromosoma(i) .evaluador$ = 

cromosoma(i) . evaluador$ 
cromosoma(i) .evaluado$ = 

cromosoma(i).evaluado$ 
cromosoma(i) .sala% = 

cromosoma(i).sala% 
cromosoma(i).bloque% = 

cromosoma(i) .bloque% 
cromosoma(i).fecha$ = 

cromosoma(i) .fecha$ 
Next i 
cromosoma(contador%).fo = 

cromosoma(contador%).fo 
End lf 

End lf 
End Function 
Function evaluar_fecha() As Double 

sumafecha=O 
For i= 1 To contador% 

fecha_realizar=cromosoma(i).fecha$ 
fechai=fecha_juliana(fecha _inicio) 

fechar=fecha _ju liana(fecha _realizar) 
fi=Val(fechai) 
fr=Val(fechar) 
sumafecha=sumafecha+(fr/fi)-1 

Next i 
evaluar _fecha=sumafecha 

End Function 
Function evaluar_salas()As Oouble 

sumas2=0 
sumas=O 
For i= 1 To 50 

fechas(i)= " " 
Next i 
d_inicio=fecha_juliana(fecha_inicio) 
fechas( 1 )=d_inicio 
d=Val(d_inicio) 
fecha1=d+1 
fecha2=Trim(Str(fecha1 )) 
fechas(2)=fecha2 
For i=3 To tiempo 

fechaO=Val(fechas(i-1)) 

fecha1=fecha0+1 
fecha2 =Trim(Str(fecha1)) 
fechas(i)=fecha2 

Next i 
For i= 1 To tiempo 

dias(i)=O 
Next i 
i=1 

cositas=fecha_juliana(cromosoma(i).fecha 
$) 

Do 
lf cromosoma(i).fecha$ = "O" Then 

cositas="O" 
End lf 
For j= 1 To tiempo 

lf cositas= fechas(j) Then 
dias(j)=dias(j)+1 

End lf 
Nextj 
i=i+1 

cositas=fecha _juliana( cromosoma(i) . fecha 
$) 

Loop Until ((cositas= "O") Or (i = 
contador%)) 

For j=1 To tiempo 
sumas2= sumas2 +dias(j)*j 
sumas=( (sumas2/contador% )-

1 )/(tiempo) 
Nextj 
evaluar salas=sumas 

End Function 
Function evaluar_errores() As Oouble 

Erro=validacion 
lf Erro = 1 Then 

Evaluar Errores=O 
El se 

Evaluar_Errores=(Erro/cantidad) 
End lf 

End Function 
Function funcion_objetivo() As Oouble 

sumaexc=O 
sumafecha=O 
sumasala=O 
sumacapa=O 
sumaeres=O 
sumafecha=evaluar_fecha 
Print "Evaluacion de Fechas: 

"+sumafecha 
sumasala=evaluar_salas 
Print "Evaluacion de Salas: 

"+sumasala 
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sumaexc=Evaluar _Excedentes 
Print "Evaluacion de Excedentes: 

"+sumaexc 
sumaeres=Evaluar_Errores 
Print"Evaluacion de Errores: 

"+sumaeres 
lf (sumaexc>0.7) Then 

Do 
Call cambiar_salas(nsalas) 
sumaexc=Evaluar_Excedentes 
Print"Evaluacion de Excedentes: 

"+sumaexc; 
Loop Until sumaexc<0.7 

End lf 

lf (sumafecha>0.7) Then 
Do 

random_fechas2 
sumafecha=Evaluar _Fecha 
Print "Evaluacion de Fechas: 

"+sumafecha 
Loop Until sumafecha<0.7 

End lf 

lf (sumasala>0.7) Then 
Do 

random_salas 
sumasala=Evaluar _Salas 
Print "Evaluacion de Salas: 

"+sumasala 
Loop Until sumasala<0.7 

End lf 

lf (sumaeres>0.7) Then 
Do 

random_horario 
sumaeres=Evaluar_Errores 
Print "Evaluacion de Errores: 

"+sumaeres 
Loop Until sumaeres<0.7 

End lf 

fo=sumafecha+sumaexc+sumasala+suma 
eres 

Print (fo/4) 
funcion_objetivo=(fo/4) 

End Function 
Sub cambiar_salas(sala As lnteger) 

Select Case sala 
Case 1: 

For i= 1 To contador% 
lf cromosoma(i).sala%= 1 Then 

Do 
ss= nsalas *Rnd+1 
cromosoma(i).sala% = 

Round(ss-Fraction(ss),O} 
Loop Until 

cromosoma(i) .sala% <> O 
End lf 

Next i 
Case 2: 

For i= 1 To contador% 
lf cromosoma(i).sala%= 1 Then 

Do 

cromosoma(i).sala% = 
Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <> O 

El se 
lf cromosoma(i).sala% = 2 

Then 
Do 

cromosoma(i) .sala% = 
Ro u nd ( ( nsalas-1) *Rnd+ 1 , O) 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <> O 

End lf 
End lf 

Next i 

Case 3: 
For i= 1 To contador% 

lf cromosoma(i).sala%= 1 Then 
Do 

cromosoma(i).sala%= 
Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0} 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <> O 

El se 
lf cromosoma(i) .sala%= 2 

Then 
Do 

cromosoma(i).sala% = 
Round((nsalas- 1)*Rnd+1 ,0} 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <> O 

El se 
lf cromosoma(i).sala%= 3 

Then 
Do 

cromosoma(i).sala% 
= Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <> O 
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End lf 
End lf 

End lf 
Next i 

Case 4: 
For i= 1 To contador% 

lf cromosoma(i).sala% = 1 Then 
Do 

cromosoma(i) .sala% = 
Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <>O 

El se 
lf cromosoma(i) .sala% = 2 

Then 
Do 

cromosoma(i).sala% = 
Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i).sala% <> O 

El se 
lf cromosoma(i).sala% = 3 

Then 
Do 

cromosoma(i).sala% 
= Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i).sala% <> O 

El se 
lf cromosoma(i).sala% 

= 4 Then 
Do 

cromosoma(i).sala% = Round((nsalas-
1 )*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i).sala% <> O 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

Next i 

Case 5: 
For i= 1 To contador% 

lf cromosoma(i).sala% = 1 Then 
Do 

cromosoma(i).sala% = 
Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 

. Loop Until 
cromosoma(i).sala% <> O 

El se 

lf cromosoma(i).sala% = 2 
Then 

Do 
cromosoma(i).sala% = 

Round((nsalas-1 )*Rnd+1 ,0) 
Loop Until 

cromosoma(i).sala% <> O 
El se 

lf cromosoma(i).sala% = 3 
Then 

Do 
cromosoma(i).sala% 

= Round((nsalas-1)*Rnd+1 ,0) 
Loop Until 

cromosoma(i).sala% <> O 
El se 

lf cromosoma(i).sala% 
= 4 Then 

Do 

cromosoma(i).sala% = Round((nsalas-
1)*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i).sala% <> O 

El se 
lf 

cromosoma(i).sala% = 5 Then 
Do 

cromosoma(i).sala% = Round((nsalas-
1)*Rnd+1 ,0) 

Loop Until 
cromosoma(i) .sala% <>O 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
Next i 

End Select 

End Sub 
Function evaluar_excedentes() As Double 

Dim suma As Double 
For i= 1 To 6 

For j= 1 To 6 
ca p(i ,j)="O" 

Nextj 
Next i 
ini=fecha_juliana(fecha_inicio) 
ini=Mid(ini,5,3) 
ini2 = Val(ini) 
ini2=ini2-1 
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ini=Trim(Str(ini2)) 
ini= 11200011+ Trim(ini) 
suma=O 
For z= 1 To tiempo 

ini=Mid(ini,5,3) 
ini2= Val(ini) 
ini2=ini2+1 
ini=Trim(Str(ini2)) 
ini= 11200011+ Trim(ini) 
cap(1, 1 )=ini 
For j= 1 To contador% 

cant=O 
lf 

cap(1, 1 )=fecha_juliana(cromosomaO).fech 
a$) Then 

cant=Val( cap( cromosomaU).sala+1 ,cromo 
soma U). bloque+ 1)) 

cant=cant+1 

cap(cromosomaU).sala+1 ,cromosomaU).bl 
oque+1 )= Str( cant) 

End lf 
Nextj 
For i= 2 To 6 

Forj=2To6 
cant=O 
cant=Val(cap(i,j)) 
lf cant<>O Then 

suma=suma+cant 
cant=((cant/12)-1) 'aqui 

hay que poner la capacidad de las salas. 
lf cant > O Then 

fecha= cap(1, 1) 
res = Val(fecha) 
Call 

restructurar(res,suma) 
End lf 

End lf 
Nextj 

Next i 
For i= 1 To 6 

For j= 1 To 6 
cap(i,j)= 11011 

Nextj 
Next i 
suma= O 

Nextz 

fin= sum/nsalas 
lf fin<O Then 

Evaluar _Excedentes=O 

El se 
Evaluar _Excedentes=fin 

End lf 
End Function 
Sub poblacion 

Open 
11d:\general\pef\ejemplos\mapa. txtll For 
Input As fileCrom% 
End Sub 

Sub random_fechas2 
Randomize 
For i= 1 To contador% 

fecha= 
fecha _juliana( cromosoma(i). fecha) 

ini=Mid(fecha,5,3) 
fi=fecha_juliana(fecha_inicio) 
fini=Mid(fi,5,3) 
a= Mid(fi, 1 ,4) 
fj= Val(ini) 
fi=Val(fini) 
lf ini = fini Then 

fa1 = (fj+tiempo)*Rnd+1 
fa=Round(fa 1-Fraction(fa 1) ,0) 
While (Not(((fa<=(fl+tiempo)) 

And (fa>=fl))) Or (fa=fj)) 
fa1 = (fj+tiempo)*Rnd+1 
fa=Round(fa1-Fraction(fa1),0) 
zz=Str(fa) 

cromosomaU). fecha=fecha _normal ( a+zz) 
Wend 

El se 
fa1 = fj*Rnd+1 
fa=Round(fa 1-Fraction(fa1 ),0) 
While (Not(((fa<=(fl+tiempo)) 

And (fa>=fl))) Or (fa=fj)) 
fa1 =fj*Rnd+1 
fa=Round(fa1-Fraction(fa 1 ),0) 

Wend 
zz=Str(fa) 

cromosomaU).fecha=fecha_normal(a+zz) 
End lf 

Next i 
End Sub 
Sub estructura_final 

Dim capa(31) As capacidades 
voy= O 
1=0 
For i= 1 To tiempo 

capa(i).fecha = 1111 

For j= 1 T o nsalas 
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For z= 1 T o nbloques 
capa(i).salaU).bloque(z)=O 

Nextz 
Nextj 

Next i 

capa(1).fecha=fecha_juliana(fecha_inicio) 
ini= Val(fecha_juliana(fecha_inicio)) 
For j= 2 To tiempo 

ini=ini+1 
ini2= Str(ini) 
ini2=capaG).fecha 
ini=Val(ini2) 

Nextj 
For j= 1 To tiempo 

For i= 1 To contador% 
lf capaU).fecha= 

fechajuliana(cromosoma(i).fecha) Then 

capaU).sala(cromosoma(i) .sala).bloque(cr 
omosoma(i) .bloque)=capaU).sala(cromoso 
ma(i) .sala). bloque( cromosoma(i). bloque)+ 
1 

End lf 
Next i 

Nextj 
1=1 
While 1 <> tiempo 

sum1=0 
sumO=O 
sum2=0 
cuantos_ quedan=O 
cuantos=O 
For i=1 To nsalas 

For j= 1 T o nbloques 
sum1=0 
sumO=O 
sum2=0 
cuantos_ quedan=O 
cuantos=O 
sumO= sumO + 

capa(l).sala(i).bloque(j) 
sum2= sum2 + 

capa( tiempo ).sala(i).bloque(j) 
sum1= sumO -12 
ss=Str(i) 
bs=StrU) 
lf sum1 <o Then 

lf ((sum2<=Abs(sum0-
12))And (sum2<12)And(sum2<>0)) Then 

voy= 1 
While sum2 <> O 

lf 
((fecha_juliana(cromosoma(voy) .fecha)=c 
apa(tiempo).fecha) And 
( cromosoma(voy).sala=i) And 
( cromosoma(voy) . bloque=j)) Then 

cromosoma(voy) .fecha= 
fecha_ normal( capa(!). fecha) 

nsalas 

nbloques 

voy=voy + 1 
sum2 = sum2 - 1 

Else 
voy= voy+ 1 

End lf 
Forw= 1 To tiempo 

capa(w).fecha = 

Forii=1To 

Forz= 1 To 

capa(w) .sala(ll).bloque(z)=O 
Next z 

Next 11 
Nextw 

capa(1) .fecha=fecha_juliana(fecha_inicio) 
lni= 

Val(fecha_juliana(fecha_inicio)) 

capa(ll).fecha=ini2 

cantidad 

capa(z).fecha= 

For 11= 2 To tiempo 
ini=ini+1 
ini2=Str(ini) 

ini=Val(ini2) 
Next 11 
For z= 1 To tiempo 

Forw= 1 To 

lf 

fecha _juliana( cromosoma(w).fecha) Then 

capa(z).sala(cromosoma(w).sala).bloque( 
cromosoma(w).bloque)=capa(z).sala(crom 
osoma(w). sala). bloque( cromosoma(w) . blo 
que)+1 

End lf 
Nextw 

Nextz 
Wend 

El se 
lf sum2 <> O Then 
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cuantos_quedan = 
Abs(Abs( sum0-12)-sum2) 

lf sum2 <> 
cuantos_ quedan Then 

cuantos=sum2-
cuantos_quedan 

voy=1 
While cuantos <> 

o 
lf 

((fecha _juliana ( cromosoma(voy). fecha )=e 
apa(tiempo).fecha)And 
( cromosoma(voy) .sala=( cromosoma(w). sa 
la)) And 
( cromosoma(voy). bloque=( cromosoma(w) 
.bloque))) Then 

cromosoma(voy). fecha=fecha _norma 1( cap 
a(1).fecha) 

cuantos=cuantos-1 

+1 

tiempo 

- "" 

nsalas 

To nbloques 

voy=voy+1 
El se 

voy= voy 

End lf 
Wend 
Forw= 1 To 

capa(w).fecha 

Forii=1To 

For z = 1 

capa(w).sala(ll) .bloque(z)=O 
Nextz 

Next 11 
Nextw 

capa(1) .fecha=fecha_juliana(fecha_inicio) 
ini = 

Val(fecha_juliana(fecha_inicio)) 
Forii=2To 

tiempo 

capa(ll) .fecha=ini2 

ini=ini+1 
ini2=Str(ini) 

ini=Val(ini2) 
Next 11 

Forz=1To 
tiempo 

Forw= 1 To 
cantidad 

lf 
capa(z).fecha= 
fecha_juliana(cromosoma(w).fecha) Then 

capa(z) .sala( cromosoma(w).sala) . bloque( 
cromosoma(w).bloque)=capa(z) .sala(crom 
osoma(w).sala) .bloque(cromosoma(2).blo 
que)+1 

End lf 
Nextw 

Nextz 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
Nextj 

Next i 
1=1+1 

Wend 
End Sub 
Sub lnitialize 

End Sub 

Sub Click(Source As Button) 
' traer_datos 

Di m note As notesdocument 
Dim uidoc As notesuidocument 
Dim view As notesview 
Dim dctiempo As 

notesdocumentcollection 
Dim dcfecha As 

notesdocumentcollection 
Dim dcnsalas As 

notesdocumentcollection 
Dim dcbloques As 

notesdocu mentcollection 
Dim workspace As New 

notesuiworkspace 
Dim nsession As New NotesSession 
Set db = nSession.CurrentDatabase 
Set view = db.getview("utilerias") 
Set note = view.GetlastDocument 
tiempos = note.getitemvalue("tiempo") 
tiempo = Val(tiempos(O)) 
Ffecha_inicio = 

note.getitemvalue("ctgpDfec1 ") 
fecha_inicio = FFecha_inicio(O) 
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Fnsalas = note.getitemvalue("nsala") 
nsalas = Vai(Fnsalas(O)) 
Msgbox nsalas 
nbloquess = 

note.getitemvalue("nhora") 
nbloquess = nbloquess(O) 
dd=Mid(fecha_inicio, 1 ,2) 
mm=Mid(fecha_inicio,4,2) 
aa=Mid(fecha_inicio, 7,4) 
fecha_inicio = Trim(dd) + Trim(mm) 

+ Trim(aa) 
contB = 1 
For xx = 1 To Len(nbloquess) 

lf Mid(nbloquess,xx, 1) = ";" Then 
contB = contB + 1 

End lf 
Next XX 

nbloques = Val(contB) 
Call algoritmo 
Print "Proceso ..... checando el mapa" 
Call crear_archivo 
Print "Proceso ..... creando duplicado 

del mapa" 
Call primera_cruza 
Print "Proceso ... .. realizando 1 cruza" 
fobjetivo=funcion _objetivo 
Call crear archivo 
While fobjetivo > 0.005 

Call seleccion 
fobjetivo = funcion_objetivo 

Wend 
lf fobjetivo <> O Then 

Call crear_archivo 
Call estructura_final 
Call checar_final 
fobjetivo=funcion _objetivo 
Call crear_archivo 

End lf 
Print ("Proceso ..... Algoritmo 

Terminado") 
Print fobjetivo 
Msgbox "El Proceso concluyo con 

éxito",,"Aviso" 

End Sub 
Sub algoritmo 

Call generar_cromosoma 
End Sub 
Sub random_fechas 

Randomize 
For i= 1 To cantidad 

fecha= 
fecha _juliana( cromosoma(i) . fecha$) 

ini=Mid(fecha,5,3) 
fi=fecha_juliana(fecha_inicio) 
fini=Mid(fi,5,3) 
a= Mid(fi, 1 ,4) 
fj=Val(ini) 
fi=Val(fini) 
lf ini = fini Then 

fa1 = (fj+tiempo)*Rnd+1 
fa= Round(fa1-Fraction(fa1),0) 
While (Not(((fa<=(fl+tiempo)) 

And (fa>=fl))) Or (fa=fj)) 
fa1 = (fj+tiempo)*Rnd+1 
fa= Round(fa1-

Fraction(fa1 ),0) 
Wend 
zz=Str(fa) 

ero mosoma(i). fecha$=fecha _normal( a+zz) 
El se 

fa1 = fj*Rnd+1 
fa= Round(fa1-Fraction(fa1),0) 
While (Not(((fa<=(fl+tiempo)) 

And (fa>=fl))) Or (fa=fj)) 
fa1 = fj*Rnd+1 
fa = Round(fa 1-

Fraction(fa1 ),0) 
Wend 
zz=Str(fa) 

cromosoma(i).fecha=fecha_normal(a+zz) 
End lf 

Next 
End Sub 
Sub crear_archivo 

lf cromosoma(contador%).fo <> 
archivo(contador%).fo Then 

lf cromosoma(contador%).fo < 
archivo(contador%).fo Then 

For ter%= 1 To contador% 

archivo(ter%).evaluador$=Trim(cromosom 
a(ter%).evaluador$) 

archivo( ter%) .evaluado$= T rim( cromosom 
a(ter%).evaluado$) 

archivo(ter%).sala% = 
cromosoma(ter%).sala% 

archivo(ter%).bloque%= 
cromosoma(ter% ).bloque% 

archivo(ter%).fecha$=Trim(cromosoma(te 
r%).fecha$) 

Next ter% 
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archivo(contadoro/o).fo = 
cromosoma( contador%). fo 

End lf 
End lf 

End Sub 
Sub checar final 

Dim capa(31) As capacidades2 
voy=1 
1=0 
t= tiempo+1 
For i= 1 To tiempo 

capa(i).fecha = "'' 
For j= 1 To nsalas 

For z= 1 To nbloques 
capa(i).salaU).bloque(1 ,z)=O 
capa(i) .salaU).bloque(2,z)=O 

Nextz 
Nextj 

Next i 

capa( 1 ).fecha=fecha _juliana(fecha_inicio) 
ini=Val(fecha_juliana(fecha_inicio)) 
For j= 2 To tiempo 

ini=ini+1 
ini2=Str(ini) 
capaG).fecha=ini2 
ini=Val(ini2) 

Nextj 
For j= 1 To tiempo 

For i= 1 T o contador 
lf capaG).fecha= 

fecha _juliana( cromosoma(i).fecha$) Then 

capa(j).sala(cromosoma(i).salao/o).bloque( 
1 ,cromosoma(i) .bloque% )=capaU).sala(sal 
a) .bloque(1 ,bloque)+1 

End lf 
Next i 

Nextj 

For i= 1 To tiempo 
For j= 1 To nsalas 

For z= 1 To nbloques 
capa(i).sala(j).bloque(2,z)= 

capa(i).sala(j).bloque(1 ,z)- 12 'capacidad 
Nextz 

Nextj 
Next i 

For i=tiempo To 2 Step -1 'downto 
For j= 1 To nsalas 

For z= 1 To nbloques 
jjj=Str(j) 

zzz=Str(z) 
lf (( capa(i).sala(j) .bloque(2,z) 

<O) And (capa(i).sala(j).bloque(2,z) <>-
12)) Then 'capacidd 

For ii= 1 To tiempo 
For jj= 1 To nsalas 

For zz= 1 To 
nbloques 

voy= 1 
jjjj=Str@ 
zzzz=Str(zz) 
lf 

capa(ii).sala(jj) .bloque(2,zz) < O Then 
cuantos= 12-

Abs(capa(ii) .sala(jj).bloque(2,zz)) 
'capacidad 

While 
((cuantos> O) And (voy<> cantidad)) 

lf 
((fecha_juliana(cromosoma(voy).fecha$)= 
capa(i).fecha$) And 
(cromosoma(voy).salao/o=jjj) And 
(cromosoma(voy).bloqueo/o=zzz)) Then 

cromosoma(voy).sala% = jjjj 

cromosoma(voy).bloque% = zzzz 

cromosoma(voy).fecha$ = 
fecha_normal( capa(i).fecha) 

voy=voy + 1 

cuantos= cuantos - 1 

capa(i) .salaU).bloque(2,z)= 
capa(i).sala(j).bloque(2,z)+1 

capa(i) .sala(j).bloque(1 ,z)= 
capa(i).salaU).bloque(1 ,z)+1 

capa(ii).sala(jj).bloque(2,zz)= 
capa(ii) .sala(jj) .bloque(2,zz)-1 

capa(ii) .sala(jj) .bloque(1 ,zz)= 
capa(ii).sala(jj).bloque(1 ,zz)-1 

voy +1 

El se 
voy= 

End lf 
Wend 

End lf 
Next zz 
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Next jj 
Next ii 

End lf 
Nextz 

Nextj 
Next i 

End Sub 

'Actualizar_Mapa: 

Sub lnitialize 
Dim Note As NotesDocument 
Dim UIDoc As NotesUIDocument 
Dim DB As NotesDataBase 
Dim View As NotesView 
Dim Viewlnf As NotesView 
Dim OC As NotesDocumentCollection 
Dim DCS As NotesDocumentCollection 
Dim workspace As New 

NotesUIWorkspace 
Set DB = Note.ParentDatabase 

Dim NH5 As Single 

Set View = DB.GetView("Utilerias") 
Set viewctr = DB.GetView("Ctrllista") 

' Set Viewlnf = 
DB.GetView("lnfoCurso") 

'Información de la evaluación 

Horario = Note.GetltemValue("Horario" 

Set OC= 
View. Geta lldocumentsbykey(H orari o(O) 
,False) 

Set Doc = 
Viewl nf. GetDocumentByKey(Horari o(O)) 

Print horario 
End Sub 
Sub Click(Source As Button) 

Call lnitialize 
End Sub 

'Modificar_ Calendario: 

Sub Click(Source As Button) 
Dim db As New NotesDatabase( "", 

"parapasar.nsf' ) 
Dim view As NotesView 
Dim column As NotesViewColumn 
Dim ítem As String 
Set view = db.GetView( "utilerias") 
Set column = view.Columns( O) 
ítem = column.ltemName 
Print ítem 

End Sub 
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