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Apéndice B. Modelo dinámico de Confianza en 

Transacciones Electrónicas 

El presente Apéndice está integrado por dos partes. La primera contiene la 

definición de las variables del modelo y  la segunda contiene el modelo ordenado 

por medio de vistas. 

 

Variables del modelo 
 
Actitud del usuario a arriesgarse = 0.9829 
Units: Desirability units/Risk Units [0,1] 
Este parametro refleja el comportamiento del usuario a correr el riesgo o rechazarlo. Un valor 
menor que 1 reflejara un comportamiento a correr el riesgo, y un valor mayor que 1, una posicion 
de rechazo al riesgo. 
 
Aprendiendo = Aprendizaje por interaccion*Frecuencia de interacción real*Efecto del 
conocimiento previo en el aprendizaje 
Units: electronic transaction/Month 
Flujo de aprendizaje del usuario 
 
Aprendiendo las necesidades y preocupaciones del usuario = Aprendizaje potencial del sitio 
Web sobre las necesidades y preocupaciones del usuario*Efecto de la confianza del usuario en el 
sitio Web en el aprendizaje del sitio Web*Efecto del conocimiento previo de las necesidades y 
preocupaciones del usuario en el aprendizaje 
Units: Knowledge units/Month 
Flujo de aprendizaje del sitio Web con respecto a las necesidades y preocupaciones del usuario. 
 
Aprendizaje de las necesidades y preocupaciones del usuario por interaccion = 0.015 
Units: Knowledge units/contact [0,0.2] 
Aprendizaje del sitio Web de las necesidades y preocupaciones del usuario por interaccion 
 
Aprendizaje por interaccion = 0.125 
Units: electronic transaction/contact [0,1,0.005] 
Aprendizaje del usuario sobre el sitio Web por contacto 
 
Aprendizaje potencial del sitio Web sobre las necesidades y preocupaciones del usuario = 
Aprendizaje de las necesidades y preocupaciones del usuario por interaccion*Frecuencia de 
interacción real 
Units: Knowledge units/Month 
Indice de aprendizaje potencial del sitio Web 
 
Beneficios = Necesidades*Recursos*(Porcentaje de conocimiento) 
Units: Desirability units [0,1] 
Refleja los beneficios que percibe el usuario al interactuar con un sitio Web 
 
Binicial = 0 
Units: Behavior [-1,1] 
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Valor inicial para SWITCH =2 que refleja la intensidad del salto para una experiencia 
 
Buenas experiencias en la interaccion = INTEG (Recordando buenas experiencias-Olvidando 
buenas experiencias, Buenas experiencias iniciales) 
Units: Experience 
Memoria de las buenas experiencias en la interaccion 
 
Buenas experiencias iniciales = 0 
Units: Experience [0,30,1] 
Numero inicial de buenas experiencias en la interaccion con el sitio Web 
 
Cambio en el ruido rosa = (Media+Ruido blanco-Ruido)/Constante de tiempo de correlacion 
Units: Behavior/Month 
Flujo de ruido rosa formulado por Richardson y Pugh (1981) 
 
CInicial = 0 
Units: Behavior [0,1,0.05] 
Valor inicial de la Confianza institucional 
 
Comportamiento de las buenas y malas experiencias = IF THEN ELSE(Switch=1, Constante , 
IF THEN ELSE(Switch=2, Binicial+STEP(Tamano,TiempoS),IF THEN ELSE(Switch=3, 
0+STEP(Tamano, INITIAL TIME)+RAMP(m, TiempoR , FINAL TIME), IF THEN ELSE(Switch=5,IF 
THEN ELSE (PULSE TRAIN(TiempoP, DuracionP , RepeticionP , FINAL 
TIME)=1,IntensidadMP,IntensidadBP),RANDOM UNIFORM(-1, 1 , semilla2 ) )))) 
Units: Behavior [-1,1,0.05] 
Patron de comportamiento del sitio Web que, desde el punto de vista del usuario, refleja valores en 
terminos de buenas y malas experiencias asi como sus impactos. La variable puede tomar valores 
entre -1 y 1. Comportamientos con un valor > 0 son confiables y comportamientos <0 no son 
confiables 
 
Comportamiento observado del sitio Web = (Comportamiento de las buenas y malas 
experiencias+Ruido) 
Units: Behavior 
Comportamiento del sitio Web mas ruido 
 
Confianza calculativa = Funcion para la confianza calculativa(Razon relativa de deseabilidad al 
riesgo) 
Units: Dmnl 
Probabilidad a actuar en terminos de la razon relativa de deseabilidad al riesgo 
 
Confianza en el sitio Web = Confianza calculativa*(1-Porcentaje de conocimiento)+Percepcion del 
usuario de ser confiable el sitio Web*Porcentaje de conocimiento 
Units: Dmnl [0,1] 
Confianza como el promedio ponderado de la confianza calculativa y la confianza basada en 
conocimiento. La confianza basada en conocimiento se entiende como la percepcion del usuario 
de ser digno de confianza el sitio Web 
 
Confianza institucional = CInicial+STEP(IntensidadC, TiempoC) 
Units: Risk Units [0,1,0.05] 
El respaldo del sitio Web y de terceras partes al usuario a lo largo de su interaccion 
 
Conocimiento del sitio Web sobre las necesidades y preocupaciones del usuario = INTEG 
(Aprendiendo las necesidades y preocupaciones del usuario-Olvidando las necesidades y 
preocupaciones del usuario, 0) 
Units: Knowledge units 
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Conocimiento del sitio Web sobre las necesidades y preocupaciones del usuario. Este componente 
es uno de los 4  niveles clave en el modelo. Cuando este incrementa el ruido involucrado en la 
percepcion se reduce. 
 
Conocimiento del usuario sobre el sitio Web = INTEG (Aprendiendo-Olvidando, 1) 
Units: electronic transaction 
Acumulacion del conocimiento del usuario sobre el sitio Web 
 
Conocimiento normalizado del usuario sobre el sitio Web = Porcentaje de 
conocimiento/Conocimiento requerido para arreglar la percepcion 
Units: Dmnl 
Conocimiento real del usuario sobre el sitio, normalizado por la cantidad de conocimiento percibido 
requerido para confiar en el mismo 
 
Conocimiento requerido para arreglar la percepción = 0.5 
Units: Knowledge units [0,1,0.05] 
Cantidad de conocimiento que necesita el usuario para confiar en el sitio Web 
 
Constante = 0 
Units: Behavior [-1,1] 
Valor o intensidad de las acciones de confiablidad del sitio Web cuando son constantes durante la 
simulacion 
 
Constante de tiempo de correlacion = Constante de tiempo de correlacion normal*Efecto de la 
frecuencia de interaccion en la constante de tiempo de correlacion 
Units: Month [0,30] 
Constante de tiempo de correlacion para el ruido rosa 
 
Constante de tiempo de correlacion normal = 3 
Units: Month 
Constante de tiempo de correlacion promedio. Valor de referencia 
 
Desviacion estandar =Desviacion estandar minima*Conocimiento del sitio Web sobre las 
necesidades y preocupaciones del usuario+Desviacion estandar maxima*(1-Conocimiento del sitio 
Web sobre las necesidades y preocupaciones del usuario) 
Units: Behavior 
Desviacion estandar actual para el ruido rosa 
 
Desviacion estandar maxima = 0.6 
Units: Behavior [0,1] 
Desviacion estandar maxima para el ruido rosa 
 
Desviacion estandar minima = 0.1 
Units: Behavior [0,1] 
Desviacion estandar minima para el ruido rosa 
 
DuracionP = 1 
Units: Month [0,200,1] 
Duracion del pulso 
 
Efecto de la confianza del usuario en el sitio Web en el aprendizaje del sitio Web = Funcion 
para el efecto de la confianza del usuario en el sitio Web en el aprendizaje del sitio Web(Confianza 
en el sitio Web) 
Units: Dmnl 
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La confianza incrementara o limitara la habilidad del sitio Web a aprender sobre las 
preocupaciones del usuario ya que la disposicion del usuario a revelar informacion depende de su 
confianza en el sitio Web 
 
Efecto de la frecuencia de interaccion en la constante de tiempo de correlacion = Funcion 
para el efecto de la frecuencia de interaccion en la constante de tiempo de correlacion(Frecuencia 
normalizada de interaccion) 
Units: Dmnl 
Mientras mas frecuentes las interacciones, mayor la autocorrelacion de ruido 
 
Efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en el tiempo para ajustar la 
percepción = Funcion para el efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en el tiempo 
para ajustar la percepción(Conocimiento normalizado del usuario sobre el sitio Web) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento mayor tiempo, reflejando la disposicion del usuario para cambiar su 
percepcion sobre la confianza que tiene en el sitio Web 
 
Efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en la percepcion de asimetría = 
Propension del usuario a confiar*Funcion para el efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio 
Web en la percepcion de asimetria de una persona propensa a confiar (Conocimiento normalizado 
del usuario sobre el sitio Web)+(1-Propension del usuario a confiar)*Funcion para el efecto del 
conocimiento del usuario sobre el sitio Web en la percepcion de la asimetria de una persona NO 
propensa a confiar (Conocimiento normalizado del usuario sobre el sitio Web) 
Units: Dmnl 
Asimetrias en la percepcion de la confianza son asumidas en el modelo para decrementar cuando 
el conocimiento del usuario sobre el sitio Web crece. Sin embargo las asimetrias pueden ir en  
ambas direcciones de acuerdo con la propension del usuario a confiar 
 
Efecto del conocimiento previo de las necesidades y preocupaciones del usuario en el 
aprendizaje = Funcion para el efecto de conocimiento previo en el aprendizaje(Porcentaje de 
conocimiento del sitio Web) 
Units: Dmnl 
Aprender es dificil al principio de la interaccion. El aprendizaje inicial obtiene rendimientos 
incrementales del conocimiento previo. Los rendimientos incrementales cambia a rendimientos 
decrementales, para despues hacer cada vez mas dificil aprender 
 
Efecto del conocimiento previo en el aprendizaje = Funcion para el efecto de conocimiento 
previo en el aprendizaje(Porcentaje de conocimiento) 
Units: Dmnl 
Aprender es dificil en el comiezo de la interaccion. El aprendizaje inicial obtiene rendimientos 
incrementales a partir de conocimiento previo. Los rendimientos incrementales cambian en 
rendimientos decrementales, para despues hacer cada vez mas dificil aprender 
 
Evaluacion del usuario como resultado del comportamiento observado del sitio Web = 
Propension del usuario a confiar*Funcion para una evaluacion positiva del comportamiento del sitio 
Web (Comportamiento observado del sitio Web)+(1-Propension del usuario a confiar)*Funcion para 
una evaluacion negativa del comportamiento del sitio Web(Comportamiento observado del sitio 
Web) 
Units: Experience 
Evaluacion del sitio Web de ser digno de confianza en terminos de la propension del usuario a 
confiar 
 
Evaluacion tendenciosa del usuario resultado del comportamiento observado del sitio Web 
= Tendencia hacia arriba del usuario(Evaluacion del usuario como resultado del comportamiento 
observado del sitio Web)*Tendencia del usuario a evaluar las experiencias como  
buenas+Tendencia hacia abajo del usuario(Evaluacion del usuario como resultado del 
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comportamiento observado del sitio Web)*(1-Tendencia del usuario a evaluar las experiencias 
como buenas) 
Units: Experience 
Percepcion tendenciosa del usuario como un promedio ponderado de la tendencia a subir y la 
tendencia a bajar. El peso es la tendencia a evaluar experiencias como buenas 
 
Factor de importancia de la confianza comparada con el conocimiento = 0.5 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Factor de importancia de la confianza comparada con el conocimiento 
 
FINAL TIME = 50 
Units: Month [0,400] 
Tiempo final para la simulacion 
 
Frecuencia basada en confianza y conocimiento =Confianza en el sitio Web*Factor de 
importancia de la confianza comparada con el conocimiento+Conocimiento normalizado del usuario 
sobre el sitio Web*(1-Factor de importancia de la confianza comparada con el conocimiento) 
Units: contact/Month [0,1,0.05] 
Frecuencia de interaccion que toma como base el grado de confianza y conocimiento que un 
usuario posee sobre el sitio Web 
 
Frecuencia de interaccion deseada = 7 
Units: contact/Month [0,20,1] 
Numero de veces que el usuario desea interactuar con el sitio  
  Web por mes. 
 
Frecuencia de interacción real = Frecuencia de interaccion deseada*(Frecuencia basada en 
confianza y conocimiento)*Necesidades*Recursos 
Units: contact/Month 
Frecuencia real de interaccion de un usuario con un sitio Web considerando sus propias 
necesidades, recursos, confianza y conocimiento sobre este ultimo 
 
Frecuencia normalizada de interaccion = Frecuencia de interacción real/Limite para las 
interacciones frecuentes 
Units: contact/Month 
Frecuencia normalizada de interaccion para que un promedio de interacciones sea considerado 
como normal 
 
Funcion para el efecto de conocimiento previo en el aprendizaje([(0,0)-
(1,2)],(0,0.4),(0.1,0.482456),(0.2,0.596491),(0.3,0.745614),(0.4,0.973684),(0.5,1.15789),(0.6,1.140
35),(0.7,0.991228),(0.8,0.798246),(0.9,0.517544),(1,0)) 
Units: Dmnl 
El aprendizaje es dificil en el inicio de la interaccion. El aprendizaje inicial obtiene rendimientos 
incrementales de conocimiento previo. Los rendimientos incrementales cambian en rendimientos 
decrementales, para despues cada vez mas dificil aprender 
 
Funcion para el efecto de la confianza del usuario en el sitio Web en el aprendizaje del sitio 
Web ([(0,0)-(1,1.5)],(0,0.1),(0.1,0.118421),(0.2,0.151316),(0.3,0.223684),(0.4, 
0.342105),(0.5,0.5),(0.6,0.664474),(0.7,0.855263),(0.8,1.02632),(0.9,1.15789),(1,1.2)) 
Units: Dmnl 
Mientras mas confianza, mayor comunicacion y mayor aprendizaje 
 
Funcion para el efecto de la frecuencia de interaccion en la constante de tiempo de 
correlacion ([(0,0)-(2,3)], 
(0,0.2),(0.2,0.210526),(0.4,0.236842),(0.6,0.368421),(0.8,0.565789),(1,1),(1.2,1.44737),(1.4,1.6973
7),(1.6,1.89474),(1.8,1.94737),(2,1.96053)) 
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Units: Dmnl 
Mientras mas frecuentes sean las interacciones, mas alta es la autocorrelacion de ruido rosa 
 
Funcion para el efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en el tiempo para 
ajustar la percepcion([(0,0)-(2,10)], 
(0,0.5),(0.2,0.526316),(0.4,0.614035),(0.6,0.921053),(0.8,1.71053),(1,3.55263),(1.2,5.83333),(1.4,6
.79825),(1.6,7.10526),(1.8,7.23684),(2,7.23684)) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento, mas tiempo para ajustar la percepcion 
 
Funcion para el efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en la percepcion de 
asimetria de una persona propensa a confiar ([(0,0.4)-
(2,1.5)],(0,0.5),(0.2,0.51),(0.4,0.55),(0.6,0.6),(0.8,0.67),(1,0.75),(1.2,0.83),(1.4,0.9),(1.6,0.95),(1.8,0.
99),(2,1)) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento, menor asimetria. Una persona propensa a confiar comenzara una 
asimetria positiva 
 
Funcion para el efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en la percepcion de 
la asimetria de una persona NO propensa a confiar([(0,1)-
(2,2)],(0,2),(0.2,1.99),(0.4,1.95),(0.6,1.85),(0.8,1.7),(1,1.5),(1.2,1.3),(1.4,1.15),(1.6,1.05),(1.8,1.01),(
2,1)) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento, menos asimetria. Una persona no propensa a confiar comenzara con 
una asimetria negativa 
 
Funcion para el peso en la percepcion basada en la historia([(0,0)-
(2,1)],(0,0),(0.2,0.2),(0.4,0.4),(0.6,0.6),(0.8,0.72807),(1,0.837719),(1.2,0.912281),(1.4,0.960526),(1.
6,0.982456),(1.8,0.991228),(2,1)) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento, mas peso en la percepcion basada en la historia 
 
Funcion para la confianza calculativa([(0,0)-(2,1)], 
(0,0),(0.2,0.01),(0.4,0.05),(0.6,0.15),(0.8,0.3),(1,0.5),(1.2,0.7),(1.4,0.85),(1.6,0.95),(1.8,0.99),(2,1)) 
Units: Dmnl 
Funcion que transforma la razon de deseabilidad a arriesgarse en una probabilidad 
 
Funcion para la tendencia del usuario a evaluar experiencias como buenas([(0,0)-
(1,1)],(0,0),(0.1,0.1),(0.2,0.2),(0.3,0.3),(0.4,0.4),(0.5,0.5),(0.6,0.6),(0.7,0.7),(0.8,0.8),(0.9,0.9),(1,1)) 
Units: Dmnl 
Mientras mayor sea la percepcion de ser digno de confianza, mayor la tendencia a evaluar 
comportamientos como buenos (sesgo de confirmacion) 
 
Funcion para una evaluacion negativa del comportamiento del sitio Web([(-1,-1)-(1,1)],(-1,-
1),(-0.8,-0.99),(-0.6,-0.97),(-0.4,-0.95),(-0.2,-0.87),(0,-0.73),(0.2,-
0.35),(0.4,0.15),(0.6,0.59),(0.8,0.85),(1,1)) 
Units: Experience 
Funcion de evaluacion usada por un actor no propenso a confiar. Incrementa los valores del 
comportamiento del sitio Web 
 
Funcion para una evaluacion positiva del comportamiento del sitio Web([(-1,-1)-(1,1)],(-1,-1),(-
0.8,-0.85),(-0.6,-0.59),(-0.4,-0.15),(-.2,0.35),(0,0.73),(0.2,0.87),(0.4,0.95),(0.6,0.97),(0.8,0.99),(1,1)) 
Units: Experience 
Funcion de evaluacion usada por un actor propenso a confiar. Incrementar los valores del 
comportamiento del sitio Web 
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Funcionalidad total del sitio = 10 
Units: electronic transaction [1,200,1] 
Numero total de transacciones que se puede realizar en el sitio Web. Maximo conocimiento a 
adquirir. Usado para tener conocimiento delimitado entre 0 y 1 
 
Impacto de la opinion de terceros sobre la opinion del usuario = 0.5 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Impacto de la opinion de terceros sobre la opinion del usuario por medio de recomendaciones. 
Mientras mas grande sea, mayor importancia tienen dichas opiniones de terceros 
 
Importancia relativa de malas experiencias comparadas con buenas experiencias = Efecto 
del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en la percepcion de asimetría *Importancia relativa 
promedio de malas experiencias comparadas con buenas experiencias*(1-Confianza institucional) 
Units: Dmnl 
Asimetria en la percepcion de la confianza asociada con la importancia de las malas experiencias 
comparadas con las buenas 
 
Importancia relativa promedio de malas experiencias comparadas con buenas experiencias 
= 2 
Units: Dmnl [0,50,0.5] 
Importancia relativa de malas experiencias comparadas con buenas. Una persona inclinada a 
confiar tendra valores mas pequenos que otra, y una persona no inclinada a confiar tendra valores 
mas grandes que otra 
 
INITIAL TIME= 0 
Units: Month [0,0] 
Tiempo inicial para la simulacion 
 
IntensidadBP = 1 
Units: Behavior [0,1,0.05] 
Intensidad del pulso para una experiencia buena 
 
IntensidadC = 0.1 
Units: Behavior [0,1,0.05] 
Intensidad de la funcion STEP para determinar el impacto de la confianza institucional 
 
IntensidadMP = -1 
Units: Behavior [-1,0,0.05] 
Intensidad del pulso para una experiencia mala 
 
Limite para las interacciones frecuentes=7 
Units: contact/Month [0,60,1] 
Numero de interacciones requeridas por el usuario para considerar frecuentes sus interacciones 
con el sitio Web 
 
m = (-0.8-Tamano)/(FINAL TIME-TiempoR) 
Units: Behavior/Month 
Pendiente aplicada para decrementar o incrementar los valores del comportamiento. Esta instalada 
para hacer que el valor del comportamiento siempre termine en -0.8, aunque puede ser usado en 
diferentes escenarios 
 
Malas experiencias en la interaccion = INTEG (Recordando malas experiencias-Olvidando malas 
experiencias, Malas experiencias iniciales) 
Units: Experience 
Memoria de las malas experiencias en la interaccion 
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Malas experiencias iniciales = 0 
Units: Experience 
Numero inicial de malas experiencias en la interaccion con el sitio Web 
 
Media = 0 
Units: Behavior [0,0] 
Media para el ruido rosa 
 
Necesidades = 0.8 
Units: Dmnl [0.05,1,0.05] 
Necesidades que tiene el usuario de interactuar con el sitio Web. Un valor de 1 significa que tiene 
mucha necesidad, un 0 que no tiene necesidad 
 
Olvidando = Porcentaje de conocimiento/Tiempo para olvidar 
Units: electronic transaction/Month 
Flujo de olvido de como efectuar una transaccion por parte del usuario 
 
Olvidando buenas experiencias = Buenas experiencias en la interaccion/Tiempo para olvidar 
buenas experiencias 
Units: Experience/Month 
Flujo de olvido de buenas experiencias por parte del usuario 
 
Olvidando las necesidades y preocupaciones del usuario = Conocimiento del sitio Web sobre 
las necesidades y preocupaciones del usuario/Tiempo para olvidar 
Units: Knowledge units/Month 
Flujo de olvido de las necesidades y preocupaciones del usuario por parte del sitio Web 
 
Olvidando malas experiencias = Malas experiencias en la interaccion/Tiempo para olvidar malas 
experiencias 
Units: Experience/Month 
Flujo de olvido de malas experiencias por parte del usuario 
 
Percepcion a priori de ser confiable = (Percepcion a priori de terceras partes*Impacto de la 
opinion de terceros sobre la opinion del usuario)+(Percepcion a priori del usuario*(1-Impacto de la 
opinion de terceros sobre la opinion del usuario)) 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Percepcion intuitiva de ser confiable sin historial o conocimiento sobre el sitio Web. Puede llamarse 
tambien como prejuicio 
 
Percepcion a priori de terceras partes = 0.5 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Opiniones de terceras partes (personas, otros sitios, etc) sobre  la confiabilidad del sitio 
 
Percepcion a priori del usuario = 0.5 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Prejuicios del usuario sobre el sitio Web 
 
Percepcion de ser confiable basada en la historia = ZIDZ(Buenas experiencias en la 
interaccion,(Buenas experiencias en la interaccion + Importancia relativa de malas experiencias 
comparadas con buenas experiencias*Malas experiencias en la interaccion)) 
Units: Dmnl 
Probabilidad de que el sitio Web sea confiable como una proporcion de buenas experiencias 
 
Percepcion del usuario de ser confiable el sitio Web = Percepcion a priori de ser confiable*(1-
Peso de la percepcion basada en la historia)+Percepcion de ser confiable basada en la 
historia*Peso de la percepcion basada en la historia 
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Units: Dmnl 
Probabilidad de colaborar con el sitio Web solo en terminos de la confianza basada en 
conocimiento 
 
Peso de la percepcion basada en la historia = Funcion para el peso en la percepcion basada en 
la historia(Conocimiento normalizado del usuario sobre el sitio Web) 
Units: Dmnl 
Mientras mas conocimiento, mayor peso de la percepcion basada en la historia 
 
Porcentaje de conocimiento = (Conocimiento del usuario sobre el sitio Web/Funcionalidad total 
del sitio)/Porcentaje de conocimiento deseado 
Units: Dmnl [0,1] 
Porcentaje del conocimiento normalizado del usuario sobre el sitio Web. Contempla la razon entre 
el conocimiento real que posee el usuario y el conocimiento que desea o necesita 
 
Porcentaje de conocimiento del sitio Web = Conocimiento del sitio Web sobre las necesidades y 
preocupaciones del usuario/(Funcionalidad total del sitio/1) 
Units: Dmnl 
Porcentaje de conocimiento que tiene el sitio Web acerca de la informacion de las necesidades y 
preocupaciones del usuario 
 
Porcentaje de conocimiento deseado = 0.5 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Porcentaje de conocimiento que el usuario desea o necesita tener del sitio 
 
Propension del usuario a confiar = 0.666 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Valor que indica la tendencia del usuario a confiar. Afecta la evaluacion del usuario sobre el 
comportamiento del sitio Web, la razon de tiempo para olvidar malas a buenas experiencias, y la 
importancia relativa de las malas experiencias comparadas con las buenas 
 
Razon de deseabilidad al riesgo = ZIDZ(Beneficios, Riesgo) 
Units: Desirability units/Risk Units 
Razon de deseabilidad al riesgo para un contexto en particular 
 
Razon promedio de tiempo de recuerdo malo a bueno = 2 
Units: Dmnl [0,50,0.5] 
Razon de tiempo con la que un usuario recuerda una mala experiencia comparada con una buena. 
Una persona confiada mostrara una razon menor que otra, y una persona no confiada un valor 
mayor que otra 
 
Razon relativa de deseabilidad al riesgo = Razon de deseabilidad al riesgo/Actitud del usuario a 
arriesgarse 
Units: Dmnl 
Razon de deseabilidad al riesgo normalizada a la actitud del usuario a confiar 
 
Recordando buenas experiencias = IF THEN ELSE(Evaluacion tendenciosa del usuario 
resultado del comportamiento observado del sitio Web>0, (Evaluacion tendenciosa del usuario 
resultado del comportamiento observado del sitio Web)/TIME STEP, 0) 
Units: Experience/Month 
Flujo de aprendizaje para buenas experiencias, filtra en el nivel solo las experiencias con valor 
positivo 
 
Recordando malas experiencias = IF THEN ELSE(Evaluacion tendenciosa del usuario resultado 
del comportamiento observado del sitio Web<0, (ABS(Evaluacion tendenciosa del usuario 
resultado del comportamiento observado del sitio Web))/TIME STEP, 0) 
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Units: Experience/Month 
Flujo de aprendizaje de malas experiencias, filtra en el nivel solo las experiencias con valores 
negativos 
 
Recursos = 1 
Units: Dmnl [0,1,0.05] 
Recursos con los que cuenta el usuario para interactuar con el sitio Web (de tiempo, economicos, 
etc). Un valor de 1 significa que tiene todos los recursos para interactuar, un 0 que no tiene 
recursos 
 
RepeticionP = 10 
Units: Month [0,200,1] 
Cada cuanto se repite el pulso 
 
Riesgo = Riesgo del sitio Web*(1-Confianza institucional)*(1-Percepcion del usuario de ser 
confiable el sitio Web) 
Units: Risk Units [0,1] 
Percepcion del riesgo asociado a un acto de confianza. (1-Percepcion del usuario de ser confiable 
el sitio Web) 
 
Riesgo del sitio Web = 0.8995 
Units: Risk Units [0,1,0.05] 
Riesgo real del sitio Web. Contempla el riesgo que depende directamente del sitio, asi como del 
www 
 
Ruido = INTEG (Cambio en el ruido rosa,Media) 
Units: Behavior 
Ruido rosa formulado por Richardson y Pugh (1981) 
 
Ruido blanco = Desviacion estandar*SQRT(24*Constante de tiempo de correlacion/TIME STEP)* 
RANDOM UNIFORM(-0.5, 0.5 , semilla ) 
Units: Behavior 
Ruido no autocorrelacionado 
 
SAVEPER  = TIME STEP 
Units: Month [0,?] 
The frequency with which output is stored. 
 
semilla = 3 
Units: Behavior [1,100,1] 
Semilla para el ruido blanco involucrado en el proceso perceptual. Este ruido es aquel que 
comienza la trayectoria del proceso de dependencia 
 
semilla2 = 1 
Units: Behavior [1,100,1] 
Semilla para las series aleatorias(random) usadas en funcion RANDOM UNIFORME 
 
Switch = 1 
Units: Dmnl [1,5,1] 
Switch que regula diferentes modos de comportamiento de la intencion de ser digno de confianza 
del sitio Web representado por medio de las buenas y malas experiencias. 1= valor constante 
durante la simulacion, 2= algun valor inicial, y un paso en el tiempo, 3= paso inicial seguido por una 
Rampa(Ramp), comenzando en TiempoR(Rtime), 4= Random Uniforme (-1,1), y 5=Pulsos en un 
comportamiento constante (buenas experiencias con malas experiencias ocasionales) 
 
Tamano  = 0.4 
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Units: Behavior [-1,1] 
Valor inicial del conjunto pretendido de ser digno de confianza con una funcion STEP 
 
Tendencia del usuario a evaluar las experiencias como buenas = Funcion para la tendencia del 
usuario a evaluar experiencias como buenas(Percepcion del usuario de ser confiable el sitio Web) 
Units: Dmnl 
Tendencia del usuario a evaluar las experiencias como buenas  debido a la historia de la relacion 
con el sitio Web 
 
Tendencia hacia abajo del usuario([(-1,-1)-(1,1)],(-1,-1),(-0.8,-0.8),(-0.6,-0.62),(-0.4,-0.4474),(-
0.2,-0.2982),(0,-0.1404),(0.2,0.008772),(0.4,0.1053),(0.6,0.2105),(0.8,0.307),(1,0.35)) 
Units: Experience 
Funcion que modela una tendencia hacia abajo en terminos de la historia de interaccion 
 
Tendencia hacia arriba del usuario([(-1,-1)-(1,1)],(-1,-0.35),(-0.8,-0.307018),(-0.6,-0.210526),(-
0.4,-0.105263),(-0.2,0.00877193), (0,0.140351), (0.2,0.298246), (0.4,0.447368), (0.6,0.62), 
(0.8,0.8), (1,1)) 
Units: Experience 
Funcion que modela una tendencia hacia arriba en terminos de la historia de interaccion 
 
Tiempo para olvidar = 200 
Units: Month [0.03,200,1] 
Tiempo en el que un usuario olvida como hacer una transaccion 
 
Tiempo para olvidar buenas experiencias = Tiempo promedio para olvidar buenas experiencias * 
Efecto del conocimiento del usuario sobre el sitio Web en el tiempo para ajustar la percepcion 
Units: Month 
Tiempo para olvidar buenas experiencias. Crece proporcionalmente al conocimiento del usuario 
sobre el sitio Web 
 
Tiempo para olvidar malas experiencias = Razon promedio de tiempo de recuerdo malo a bueno 
* Tiempo para olvidar buenas experiencias 
Units: Month 
Constante de tiempo para el indice de olvido de malas experiencias en funcion del tiempo para 
olvidar buenas experiencias y la propension a confiar 
 
Tiempo promedio para olvidar buenas experiencias = 1 
Units: Month [1,60] 
Tiempo promedio constante para olvidar buenas experiencias 
 
TiempoC = 7 
Units: Month [0,52,1] 
El tiempo en que ocurre el incremento de la confianza institucional 
 
TiempoP = 1 
Units: Month [0,200,1] 
Tiempo para el inicio del Pulso 
 
TiempoR = 1 
Units: Month [0,400] 
Tiempo en el cual la funcion RAMP comienza a trabajar. Funcionara hasta el TIEMPO FINAL 
 
TiempoS = 1 
Units: Month [0,400] 
Tiempo en el cual la funcion STEP trabaja. Funcionara hasta TIEMPO FINAL 
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TIME STEP = 1 
Units: Month [0,?] 
The time step for the simulation. 
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Vistas del modelo 
B.1 Modelo general 
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B.2 Conocimiento del sitio Web sobre las necesidades y preocupaciones del 

usuario 
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B.3 Principales componentes de la confianza 
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B.4 Percepción del usuario de ser confiable el sitio Web 
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B.5 Ruido en el proceso de percepción 
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B.6 Conocimiento del usuario sobre el sitio Web 
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