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Análisis de los márgenes de error  
en sistemas inteligentes basado en lógica difusa  

y redes neuronales artificiales aplicados  
a la selección de personal

Luis Vives Garnique, Iván Mejía Cabrera y Ronny Quintana Pérez8

La inteligencia artificial busca imitar el comportamiento inteligente de un ser hu-
mano, tratando de expresarlo en formas de lenguaje o reglas simbólicas con el objetivo de 
obtener conclusiones; dentro de sus técnicas más difundidas de la inteligencia artificial, 
encontramos a las redes neuronales y la lógica difusa.

En el desarrollo de los sistemas inteligentes de selección de personal se trabajó la 
representación del conocimiento de manera unificada. Para la representación de conoci-
miento se tomó los requisitos que se tiene cumplir los postulantes y los criterios o membre-
cías que utiliza el jefe de recursos humanos al momento de hacer la selección de personal. 
Para cada requisito y criterio se le ha asignado sus variables lingüísticas con sus respecti-
vos rangos:

• Edad
• Experiencia laboral
• Apariencia personal del postulante
• Practica deporte
• Vive en zona
• Estudio superior
• Desea ganar
• Estudio superior
• Desea trabajar
• Experiencia laboral
• Sueldo postulante
• Estado civil
• Tiene hijos
• Computación
• Nivel de inglés
• Conteo billetes
• Detección billetes

8 Universidad Señor de Sipán, Escuela de Ingeniería de Sistemas-Perú.
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Para el caso del sistema con lógica difusa se estableció las variables lingüísticas, las 
membrecías y las reglas difusas.

En la tabla 1 se representa como se ha llegado a tener un criterio (membrecías) de 
salida como al postulante recomendado para el cargo donde se ha escogido los criterios 
(membrecías) de edad las cuales sus variables lingüísticas son (adolescente, joven, adulto) 
y la membrecía (criterio) de experiencia laboral donde sus variables lingüísticas son (muy 
poca, poca, buena, muy buena).

Tabla 1 
Variables lingüísticas de experiencia laboral

Experiencia laboral

Edad

A J Ad

MP NR NR NR

P PR PR PR

B R MR MR

MB MR MR MR

Postulante recomendado

No recomendado NR

Poco recomendado PR

Recomendado R

Muy recomendado MR

En la tabla 2 se establecen los valores para los rangos de ingreso de datos del usuario, 
con lo que podemos construir la representación gráfica de los rangos (figura 1).

Tabla 2 
Variables lingüísticas de experiencia laboral

Experiencia laboral VI VM VF

Muy poca MP 0-1 mes 0 20 40

Poca P 2-5 meses 30 50 70

Buena B 6-8 meses 60 80 100

Muy buena MB 9 a más de 12 meses 90 110 130
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Figura 1 
Representación de los rangos de las variables lingüísticas de experiencia laboral

Entonces definimos las reglas difusas que nos permitirán tener la base de conoci-
miento para el sistema inteligente. Donde obtenemos las siguientes condiciones:

• If edad = adolescente and experiencia laboral = muy poca then postulante reco-
mendado = no recomendado

• If edad = joven and experiencia laboral = muy poca then postulante recomendado 
= poco recomendado

• If edad = adulto and experiencia laboral = muy poca then postulante recomendado 
= no recomendado

Para el caso del sistema con red neuronal se define una capa de entrada de 17 neu-
ronas que corresponden con el número de criterios de evaluación determinados como va-
riables lingüística (figura 2), los valores de intensidad de señal para cada criterio de ingreso 
a la red neuronal como lo muestra la tabla 3.

Figura 2  
Estructura de la red neuronal

Se estableció una capa oculta con 10 neuronas y una capa de salida con 4 neuronas 
que corresponden a cada una de las posibles respuestas del sistema.
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Tabla 3 
Variables lingüísticas de experiencia laboral y su valor de intensidad

Experiencia laboral Características del postulante
Valor de intensidad  

de ingreso a la red neuronal

Muy poca 0-1 mes 0.1

Poca 2-5 meses 0.3

Buena 6-8 meses 0.7

Muy buena 9-más de 12 meses 1

Para ambos sistemas se diseñó un entorno gráfico de usuario para el ingreso de datos 
(ver figura 2).

Figura 3 
Entorno gráfico de ingreso de datos

Discusión

La investigación realizó una prueba de selección de personal para el puesto 
de auxiliar de caja, con la participación de 80 postulantes y se obtuvieron los siguien-
tes resultados:
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Tabla 4 
Comparativo de resultados por grado de aceptación

Personas seleccionadas  
por el sistema con grado  

de aceptación
Sistema inteligente con lógica difusa

Sistema inteligente con red 
neuronal

Muy recomendado. 5 4

Recomendado 6 7

Poco recomendado 25 23

No recomendado 44 46

Total de postulantes 80 80

Figura 4 
Comparativo de resultados en porcentajes

Conclusión

Los resultados obtenidos en la aplicación de soluciones basadas en lógica difusa y 
redes neuronales no presentan variación en las soluciones obtenidas. La variación del 1.25% 
corresponden a clasificación de criterios “poco recomendado” y “no recomendado”, dado 
que la decisión para la selección del personal para entrevistas está en los que clasificaron 
como “muy recomendado” y “recomendado”, la variación no afecta la fiabilidad de ambas 
técnicas de inteligencia artificial en la solución de selección de personal.
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