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Capítulo 5.  Pruebas sobre el Modelo de  

Confianza en Transacciones Electrónicas 

 

 A lo largo de este capítulo se presentan las pruebas realizadas al Modelo 

de Confianza en Transacciones Electrónicas. Dichas pruebas tienen el objetivo de 

crear confianza en el modelo y comprobar que describe efectivamente la realidad. 

Este espacio incluye primeramente las pruebas propuestas por Jay W. Forrester & 

Senge (1980) y Sterman (2000). Posteriormente describe las pruebas que tienen 

que ver exclusivamente con el comportamiento y que consistieron en crear un 

caso base de acuerdo a la recopilación de datos realizada. La parte final de este 

capítulo hace referencia a un experimento que consistió en verificar que el modelo 

puede describir la mayor parte de los comportamientos detectados por medio de 

las entrevistas.  

 

 Jay W. Forrester & Senge (1980) establecieron un marco de trabajo  para 

crear confianza en modelos dinámicos. Mencionan que las pruebas que éste 

incluye se encuentran clasificadas en tres rubros principales: estructura, 

comportamiento e implicaciones de políticas. En este trabajo de investigación se 

contemplaron únicamente las pruebas de estructura y comportamiento. 

 

Pruebas de estructura 
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 Estas pruebas, como su nombre lo indica, se enfocan a verificar únicamente 

la estructura del modelo y sus parámetros directamente sin tomar en cuenta su 

comportamiento. De acuerdo con Jay W. Forrester & Senge (1980), algunos de los 

tipos de pruebas que se deben realizar son: de verificación de estructura, de 

verificación de parámetros, de condiciones extremas y de consistencia 

dimensional. A continuación se revisa si el modelo cumplió con las pruebas arriba 

mencionadas. 

 

Pruebas de verificación de estructura 

 Básicamente consisten en comparar la estructura del modelo dinámico con 

la del sistema real que pretende describir. El modelo debe expresar el 

conocimiento y las metas que existen en el sistema real. 

 

 El modelo de confianza en transacciones electrónicas claramente describe 

la realidad debido a dos puntos principales. El primero porque el modelo original 

refleja de manera cercana a la realidad la forma en la que se genera confianza 

entre dos personas, y tuvo su origen en un análisis de documentos y entrevistas. 

Por otro lado, porque los ajustes aplicados al nuevo modelo también estuvieron 

basados en observaciones sobre los ambientes en línea y comentarios de los 

usuarios con experiencia en transacciones electrónicas. 
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Pruebas de verificación de parámetros 

 Consisten en comparar los parámetros del modelo con el conocimiento del 

sistema real para determinar si éstos coinciden conceptualmente y numéricamente 

con la vida real. 

 

 Nuevamente el modelo supera la prueba ya que fue concebido en base a 

comentarios de usuarios y los parámetros que se manejan en él están basados en 

datos y observaciones reales. 

 

Pruebas de condiciones extremas 

 Para esta prueba, los valores de los parámetros deben contener valores 

extremos (valores muy altos o muy pequeños) para observar si el modelo refleja 

de manera correcta el comportamiento. 

 

 Se realizaron pruebas con algunos parámetros del modelo uno de ellos fue 

el ‘Riesgo del sitio Web’. A este parámetro se le asignaron valores extremos 

superiores e inferiores para determinar el comportamiento de la confianza y los 

resultados fueron satisfactorios, ya que cuando el riesgo fue mucho menor la 

confianza reflejó un comportamiento alto. Para el caso de un riesgo mucho mayor, 

la confianza se vio seriamente afectada, pues a menor riesgo, mayor confianza y a 

mayor riesgo menor confianza. 
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Figura 5.1 Comportamiento de la confianza ante valores extremos de riesgo 

(Izquierda: Riesgo en el sitio Web ≈ 0, Derecha: Riesgo en el sitio Web ≈  1)  

 

Pruebas de consistencia dimensional 

 Consisten en hacer una revisión exhaustiva en las unidades del modelo con 

el objeto de conservar su consistencia dimensional. 

 

 Para cumplir esta prueba, se realizó una revisión detallada de las 

ecuaciones manejadas en el modelo de forma que se corrigieron los posibles 

conflictos por unidades, una lista detallada de las fórmulas del modelo se 

encuentra en el Apéndice B. 

 

Modelo de referencia 
 
 Con el fin de analizar a fondo la relación que existe entre la estructura y el 

comportamiento del modelo de Confianza en Transacciones Electrónicas, se 

detectó la necesidad de identificar un modelo de referencia que sirviera como guía 

para el estudio. Dicho caso base se obtuvo a partir del análisis de datos de las 
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entrevistas, detectando así un perfil de usuario que resultó ser representativo de 

toda la muestra. 

 

Los datos introducidos al modelo para simular el comportamiento del caso 

de referencia fueron aquellos proporcionados directamente por el entrevistado. En 

la Tabla 5.1 se indican dichos valores. 

 
 

Parámetro Valor 
establecido Rango Significado 

Necesidades 0.8 [0,1] Necesidades del usuario de 
interactuar con el sitio Web. 

Recursos 1 [0,1] Recursos con los que cuenta el 
usuario para interactuar con el sitio 
Web (económicos, de tiempo, etc.). 

Actitud del 
usuario a 
arriesgarse 

0.9829 (*) [0,1] Refleja la actitud del usuario a correr 
el riesgo o rechazarlo. 

Riesgo del sitio 
Web 

0.8995 (*) [0,1] Riesgo del sitio Web. Considera el 
riesgo que depende directamente del 
sitio, así como de Internet. 

IntensidadC 0.1 [0,1] Intensidad de la función STEP para 
determinar el impacto de la confianza 
institucional. 

CInicial 0 [0,1] Valor inicial de la Confianza 
Institucional 

TiempoC 7 [0,1] Tiempo en que ocurre el incremento 
de la Confianza Institucional. 

Frecuencia de 
interacción 
deseada 

7 [0,BIG
_NUM
BER] 

Número de veces que el usuario 
desea interactuar con el sitio Web 
por mes. 

Limite para las 
interacciones 
frecuentes 

7 [0,60] Número de interacciones requeridas 
por el usuario para considerar 
frecuentes sus interacciones con el 
sitio Web 

Conocimiento 
requerido para 
arreglar la 
percepción 

0.5 [0,1] Cantidad de conocimiento que 
necesita el usuario sobre el sitio Web 
para confiar en él. 

Porcentaje de 0.5 [0,1] Porcentaje de conocimiento que el 
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conocimiento 
deseado 

usuario desea o necesita tener del 
sitio. 

Funcionalidad 
total del sitio 

10 [0,200] Número total de transacciones que 
se puede realizar en el sitio Web. 
Máximo conocimiento a adquirir. 

Tiempo para 
olvidar 

200 [0.03,2
00] 

Tiempo en el que un usuario olvida 
como hacer una transacción. 

Aprendizaje por 
interacción 

0.125 [0,1] Aprendizaje del usuario sobre el sitio 
Web por contacto. 

Switch 1 [1, 2, 
3, 4, 5]

Presencia de buenas y malas 
experiencias: 
1= Comportamiento constante 
durante la simulación 
2= Comportamiento constante con un 
paso 
3= Comportamiento con rampa  
4= Comportamiento aleatorio 
uniforme 
5= Comportamiento constante con 
pulsos 

Propensión del 
usuario a 
confiar 

0.666 (*) [0,6] Valor que indica la tendencia del 
usuario a confiar. 

Percepción a 
priori del 
usuario 

0.5 [0,1] Prejuicios del usuario sobre el sitio 
Web. 

Percepción a 
priori de 
terceras partes 

0.5 [0,1] Opiniones de terceras partes 
(personas, otros sitios, etc.) sobre la 
confiabilidad del sitio. 

Impacto de la 
opinión de 
terceros sobre 
la opinión del 
usuario 

0.5 [0,1] Impacto o peso de la opinión de 
terceros sobre la opinión del usuario. 

Importancia 
relativa 
promedio de 
malas 
experiencias 
comparadas 
con buenas 
experiencias 

2 [0,50] Importancia relativa de malas 
experiencias comparadas con 
buenas. Una persona inclinada a 
confiar tendrá valores más 
pequeños,  y una persona no 
inclinada a confiar tendrá valores 
más grandes. 

Razón 
promedio de 
tiempo de 
recuerdo malo 

2 [0,50] Razón de tiempo con la que un 
usuario recuerda una mala 
experiencia comparada con una 
buena. Una persona confiada 
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a bueno mostrará una razón menor, y una 
persona no confiada un valor mayor. 

Tiempo 
promedio para 
olvidar buenas 
experiencias 

1 [1,60] Tiempo promedio constante para 
olvidar buenas experiencias. 

FINAL_TIME 50 [1,BIG
_NUM
BER] 

Variable interna del simulador, se 
refiere a la duración de la simulación 

 

(*) – Datos obtenidos del procesamiento de las entrevistas (ver Apéndice E) 

Tabla 5.1 Valores de los parámetros introducidos al simulador para el modelo de referencia 

 

Después de ejecutar una simulación del modelo con los datos especificados 

en la tabla anterior, se comprobó que la estructura del mismo si refleja de manera 

cercana el comportamiento del usuario.  A continuación se presentan algunas 

gráficas comparativas de la conducta real del usuario con las obtenidas a partir de 

la simulación. Cabe mencionar que las gráficas incluidas pertenecen a los 

elementos más significativos del modelo y a partir de ellos es posible analizar su 

cercanía con la realidad. Estos elementos fueron: ‘Confianza en el sitio Web’, 

‘Riesgo’, ‘Percepción del usuario de ser confiable el sitio’, ‘Conocimiento del 

usuario sobre el sitio’ y la ‘Frecuencia de interacción real’. 
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Tabla 5.2 Gráficas comparativas entre comportamientos reales y simulados para el modelo 

de referencia 

 

 

Pruebas de comportamiento 
 

Estas pruebas evalúan el comportamiento del modelo para corroborar que 

su estructura es correcta.  
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Considerando el caso de referencia mencionado anteriormente, se realizó 

una serie de experimentos para probar el comportamiento del modelo. Con este 

paso se intentó evaluar qué tan cercano es el comportamiento simulado o 

generado por la estructura, con la conducta real observada por medio de los 

usuarios entrevistados. Se realizaron tres experimentos basados en la 

modificación de parámetros claves establecidos en el modelo y se observó la 

repercusión que cada uno de estos cambios tuvo en el comportamiento general. 

 

El primer experimento consistió en modificar el parámetro relacionado al 

‘Comportamiento de las buenas y malas experiencias’, este cambio se ve reflejado 

en color gris en las gráficas que se encuentran al final de esta sección. En la 

segunda prueba se cambió el parámetro ‘Riesgo del sitio Web’ y los efectos 

producidos por éste pueden observarse en color verde. El último experimento 

modificó el parámetro involucrado con ‘Recursos’ y su comportamiento puede 

distinguirse en color rojo. El modelo de referencia se encuentra indicado en color 

azul en las mismas gráficas. A continuación se presentan las principales 

observaciones obtenidas de los experimentos. 

 

Experimento 1 

El parámetro ‘Comportamiento de las buenas y malas experiencias’ 

originalmente presentaba una conducta constante, en donde las buenas 

experiencias se comportaban siempre igual. Para esta prueba se pretendió simular 

el caso en el que el usuario experimentara una mala experiencia al inicio de su 

interacción, por lo que fue necesario cambiar el parámetro Switch de 1 a 5 para 
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simular un pulso en el comportamiento indicando una mala experiencia al inicio de 

la relación. Dado que para generar el comportamiento de pulsos se requieren de 5 

parámetros más, a continuación se mencionan los valores que éstos tomaron en el 

experimento. 

 

Parámetro Valor 
establecido Rango Significado 

Switch 5 [1, 2, 
3, 4, 5]

Presencia de buenas y malas 
experiencias: 
1= Comportamiento constante 
durante la simulación 
2= Comportamiento constante con un 
paso 
3= Comportamiento con rampa  
4= Comportamiento aleatorio 
uniforme 
5= Comportamiento constante con 
pulsos 

IntensidadBP 0.5 [0,1] Intensidad del pulso para una 
experiencia buena 

IntensidadMP -0.8 [-1,0] Intensidad del pulso para una 
experiencia mala 

DuracionP 5 [0,200] Duración del pulso 
TiempoP 3 [0,200] Tiempo para el inicio del Pulso 
Repetición 48 [0,200] Cada cuanto se repite el pulso 
 

Tabla 5.3 Valores de los parámetros modificados en el experimento 1 

 

Como puede observarse en la gráfica gris de la Figura 5.1, la confianza en 

el sitio se vio afectada por la mala experiencia ocurrida al inicio de la relación con 

el sitio, recuperándose paulatinamente tiempo después. Este evento también 

produjo que el riesgo aumentara de forma considerable con respecto al caso base 

(Figura 5.2), que disminuyera tanto la percepción de confiabilidad sobre el sitio 
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(Figura 5.3) como la frecuencia de interacción (Figura 5.4) y que el conocimiento 

sobre el sitio se diera en forma más prolongada (Figura 5.5).  

 

Experimento 2 

 Este segundo experimento consistió en disminuir la ‘percepción de riesgo’ 

del usuario sobre el sitio Web por medio del siguiente parámetro: 

Parámetro Valor 
establecido Rango Significado 

Riesgo del sitio 
Web 

0.3 [0,1] Riesgo del sitio Web. Considera el 
riesgo que depende directamente del 
sitio, así como del WWW. 

 

Tabla 5.4 Valores de los parámetros modificados en el experimento 2 

 

Las repercusiones que presentó este cambio se pueden observar en color 

verde en las gráficas de abajo y consistieron en elevar la confianza  con respecto 

al modelo de referencia dado que se percibía un bajo nivel de riesgo (Figura 5.1). 

Por otro lado este cambio mantuvo casi la misma percepción de confiabilidad 

sobre el sitio (Figura 5.3), aceleró la frecuencia de interacción (Figura 5.4) y 

permitió que el usuario conociera más rápidamente el sitio (Figura 5.5). 

 

Experimento 3 

 Una serie de comportamientos interesantes se obtuvieron a partir de este 

experimento que consistió en disminuir los recursos del usuario. El parámetro 

modificado fue el siguiente: 
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Parámetro Valor 
establecido Rango Significado 

Recursos 0.8 [0,1] Recursos con los que cuenta el 
usuario para interactuar con el sitio 
Web (económicos, de tiempo, etc.). 

 

Tabla 5.5 Valores de los parámetros modificados en el experimento 3 

Al reducir los recursos con los que un usuario cuenta para efectuar una 

transacción, automáticamente se ven también reducidos los beneficios que éste 

percibe sobre el sitio, de tal forma que la confianza calculativa disminuye 

drásticamente así como la confianza en el sitio Web (ver grafica roja en Figura 

5.1). Por otro lado, al bajar el nivel de confianza, también se incrementa el nivel de 

riesgo (Figura 5.2), se disminuye la percepción de confiabilidad del sitio (Figura 

5.3) y la frecuencia de interacción (Figura 5.4), y además se hace más lento el 

proceso de conocimiento del usuario sobre el sitio (Figura 5.5). 
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■ Modelo de referencia   
■ Experimento 1 – Malas experiencias al inicio de la interacción 
■ Experimento 2 – Disminución en la percepción del riesgo del sitio Web 
■ Experimento 3 – Disminución de recursos para realizar una transacción 

 
Figura 5.1 Efecto de los experimentos en el comportamiento de la Confianza en el sitio Web 
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■ Modelo de referencia 
■ Experimento 1 – Malas experiencias al inicio de la interacción 
■ Experimento 2 – Disminución en la percepción del riesgo del sitio Web 
■ Experimento 3 – Disminución de recursos para realizar una transacción 

 

Figura 5.2 Efecto de los experimentos en el comportamiento del Riesgo 
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■ Modelo de referencia 
■ Experimento 1 – Malas experiencias al inicio de la interacción 
■ Experimento 2 – Disminución en la percepción del riesgo del sitio Web 
■ Experimento 3 – Disminución de recursos para realizar una transacción 

 

Figura 5.3 Efecto de los experimentos en el comportamiento de la Percepción del usuario de ser 

confiable el sitio Web 
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■ Modelo de referencia 
■ Experimento 1 – Malas experiencias al inicio de la interacción 
■ Experimento 2 – Disminución en la percepción del riesgo del sitio Web 
■ Experimento 3 – Disminución de recursos para realizar una transacción 

 

Figura 5.4 Efecto de los experimentos en el comportamiento de la Frecuencia de interacción real 
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■ Modelo de referencia 
■ Experimento 1 – Malas experiencias al inicio de la interacción 
■ Experimento 2 – Disminución en la percepción del riesgo del sitio Web 
■ Experimento 3 – Disminución de recursos para realizar una transacción 

 

Figura 5.5 Efecto de los experimentos en el comportamiento del Conocimiento del usuario sobre el 

sitio Web 
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Explicación de conductas 
 
 La parte final de las pruebas consiste en observar cuántos comportamientos 

diferentes puede describir el modelo. Para lograr este objetivo, se ingresaron al 

simulador cada uno de los datos obtenidos por medio de las entrevistas 

realizadas. Los comportamientos en los que se puso más énfasis para su análisis 

fueron: ‘Confianza en el sitio Web’, ‘Frecuencia de interacción real’, ‘Conocimiento 

del usuario sobre el sitio Web’, ‘Beneficios’ y ‘Riesgo’. 

 

 Antes de que los datos de las entrevistas fueran capturados al modelo, se 

les aplicó el preproceso descrito en el capítulo 4. El Apéndice E muestra la forma 

en la que se hicieron estos cálculos.   

 

 Se realizaron pruebas con toda la muestra y el resultado de éstas fue de un 

75% de comportamientos descritos, es decir el modelo reflejó correctamente los 

cinco comportamientos antes mencionados en 11 personas.  

 

Con respecto a la exactitud de la descripción de los comportamientos 

principales por persona, se observó que el modelo describió todos los 

comportamientos en el 25% de la muestra. Para otro 25%, el modelo describió 

escasamente dos conductas de las cinco estudiadas. 

 

El comportamiento mejor descrito fue el de ‘Conocimiento sobre el sitio 

Web’ con un 87.5% de coincidencia en todos los casos. Mientras que la ‘Confianza 
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en el sitio Web’ y la ‘Frecuencia de interacción real’ tuvieron un 60% de 

coincidencias en toda la muestra. 

 

 Ya con todas estas pruebas del modelo realizadas y los comentarios 

registrados y analizados de los usuarios de transacciones electrónicas, se pueden 

establecer algunas conclusiones sobre este estudio.  




