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APÉNDICE A. FÓRMULAS DEL MODELO 
 
(001) "% cancelado de lo que NO se hacer"=0.8      Units: Dmnl [0,1] 
(002) "% del total de K sólo del cliente"= 0.5     Units: Dmnl [0,1] 
(003) "% PAB que NO se hacer"=0.4444      Units: Dmnl [0,1] 
(004) "% pbas terminadas para iniciar las secuenciadas"= 0.33    Units: Dmnl 
(005) "% pruebas que creo NO se hacer"= IF THEN ELSE(Total de pruebas pendientes>0, Pruebas x hacer que creo NO 
se hacer/Total de pruebas pendientes , 0)       Units: Dmnl 
(006) "% pruebas secuenciadas"=0.22       Units: Dmnl 
(007) Accesibilidad de la documentación= 0.1     Units: Dmnl 
(008) Accesibilidad mutua= Confianza mutua*"Conocimiento mutuo (Representatividad)"*"Dominio del preguntante del idioma 
utilizado (Representatividad)"*Dominio del respondente del idioma utilizado*"Similitud de las actividades 
(Transformabilidad)"*"Versatilidad del medio (Concretitud)"     Units: Dmnl 
(009) aprendiendo del cliente=MIN(aprendizaje del cliente/Conocimiento promedio X prueba, 0.25*"Pruebas que NO se hacer 
(del cliente)" )         Units: pruebas/Day 
(010) aprendiendo en el trabajo=(rendimiento de la investigación*Fraccion de investigación+rendimiento de la 
experimentación*Fraccion de experimentación)*probando*Compromiso    Units: K/Day 
(011) aprendizaje del cliente=K promedio por mensaje/Tiempo de mensaje   Units: K/Day 
(012) aprendizaje percibido=aprendizaje real/calidad del aprendizaje    Units: pruebas/Day 
(013) aprendizaje real=aprendiendo del cliente+"investigando, experimentando y capacitandose" Units: pruebas/Day 
(014) Calidad=IF THEN ELSE(Calidad posible por K de las pruebas que hago<1, Calidad posible por K de las pruebas que 
hago,1)          Units: Dmnl [0,1] 
(015) calidad del aprendizaje= 0.8      Units: Dmnl [0,1] 
(016) Calidad posible por K de las pruebas que hago=MIN(XIDZ((Pruebas que SI se hacer-Total de pruebas bien 
hechas),Pruebas x hacer que creo SI se hacer , 1 ),1)      Units: Dmnl 
(017) Capacitación en el tiempo([(0,0)-(400,1)], (0,0),(195.719,0),(198.165,0.08), (204.281,0.08),(210.398,0),(400,0))  
          Units: K/Day 
(018) capacitandose=Capacitación en el tiempo(Time)     Units: K/Day [0,1] 
(019) cediendo pruebas=ZIDZ(Pruebas x hacer que creo NO se hacer, decisión de ceder pruebas )+"% cancelado de lo que NO se 
hacer"*Pruebas x hacer que creo NO se hacer*3.99*PULSE(Inicio del nuevo plan, 0.25)   Units: pruebas/Day 
(020) cliente aceptando=Pruebas bien hechas reportadas/t del cliente para revisar   Units: pruebas/Day 
(021) Cliente rechazando=Pruebas mal hechas reportadas/t del cliente para revisar   Units: pruebas/Day 
(022) Compromiso= Compromiso inicial+urgencia*Efecto de la urgencia en el compromiso Units: Dmnl [0,1] 
(023) Compromiso con el proyecto del que enseña=0.8     Units: Dmnl [0,1] 
(024) Compromiso inicial=  0.15      Units: Dmnl 
(025) Confianza mutua=Confianza mutua en el tiempo(Time)     Units: Dmnl [0,1] 
(026) Confianza mutua en el tiempo([(0,0.5)-(400,1)],(1.22324,0.570175), (97.8593,0.578947), 
(160.245,0.578947),(199.388,0.635965),(234.862,0.745614), (300.917,0.846491), (400,0.899123))  Units: Dmnl 
(027) "Conocimiento mutuo (Representatividad)"= Conocimiento mutuo en el tiempo(Time)  Units: Dmnl [0,1] 
(028) Conocimiento mutuo en el tiempo([(0,0.5)-400,1)],(2.44648,0.570175), (157.798,0.592105), (236.086,0.717105),(400,0.8)) 
          Units: Dmnl 
(029) Conocimiento promedio X prueba= 15     Units: K/pruebas 
(030) decisión de ceder pruebas=IF THEN ELSE(dias mínimos para terminar lo que no hago>dias restantes+Tolerancia al 
retraso, t promedio para ceder una prueba , 0 )      Units: Day 
(031) dedicando tiempo al proyecto=t real dedicado x dia     Units: hora/Day 
(032) "delta txdia nec."=(-Percepcion del t x dia necesario+horas hombre necesarias por dia)/t revision avance  
          Units: hora/Day/Day 
(033) descbriendo que hace falta K=((Pruebas x hacer que creo NO se hacer+dudas sobre pruebas realizadas)*Conocimiento 
promedio X prueba-Percepción del K necesario)/t entre darse cuenta de K    Units: K/Day 
(034) días mínimos para pruebas secuenciadas=100     Units: Day 
(035) días minimos para terminar= horas hombre necesarias para terminar/"horas hombre max. por dia"  
          Units: Day 
(036) dias mínimos para terminar lo que no hago= días minimos para terminar*"% pruebas que creo NO se hacer"  
          Units: Day 
(037) días para terminar= max(dias restantes,días minimos para terminar)   Units: Day 
(038) dias planeados para terminar=300      Units: Day 
(039) dias restantes= dias planeados para terminar-Time    Units: Day 
(040) "Dominio del preguntante del idioma utilizado (Representatividad)"=0.75   Units: Dmnl [0,1] 
(041) Dominio del respondente del idioma utilizado=1     Units: Dmnl [0,1] 
(042) dudas sobre pruebas realizadas=Pruebas NOK que creo bien hechas*fracción descubrible  Units: pruebas 
(043) Efecto de K en Productividad= 5    Units: hora/pruebas/pruebas [0,10] 
(044) Efecto de la urgencia en el compromiso=0.7      Units: Dmnl [0,1] 
(045) encontrando errores=MIN(aprendizaje percibido,dudas sobre pruebas realizadas)  Units: pruebas/Day 
(046) FINAL TIME  = 400        Units: Day 
(047) Fraccion de experimentación=1-Accesibilidad de la documentación   Units: Dmnl 
(048) Fraccion de investigación=Accesibilidad de la documentación    Units: Dmnl 
(049) fracción descubrible= 0.2       Units: Dmnl [0,1] 
(050) "horas hombre max. por dia"=8       Units: hora/Day 
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(051) horas hombre necesarias para terminar=Total de pruebas pendientes*"horas x prueba (Productividad)"  
          Units: hora 
(052) horas hombre necesarias por dia=MIN(horas hombre necesarias para terminar/días para terminar , horas hombre necesarias 
para terminar)         Units: hora/Day 
(053) horas x pba inicial= 100      Units: hora/pruebas [0,400] 
(054) "horas x prueba (Productividad)"=(horas x pba inicial-(Pruebas que SI se hacer*Efecto de K en 
Poductividad))/Compromiso        Units: hora/pruebas 
(055) iniciando pruebas=MIN(aprendizaje percibido,Pruebas x hacer que creo NO se hacer)  Units: pruebas/Day 
(056) Inicio del nuevo plan=200       Units: Day 
(057) INITIAL TIME  = 0        Units: Day 
(058) "investigando, experimentando y capacitandose"=MIN((aprendiendo en el trabajo+capacitandose)/Conocimiento promedio 
X prueba, 0.25*"Pruebas que NO se hacer (de inv+exp+capa)" )     Units: pruebas/Day 
(059) K ideal por mensaje= 0.2       Units: K 
(060) K promedio por mensaje=K ideal por mensaje*Accesibilidad mutua   Units: K 
(061) Percepción del K necesario= INTEG (descbriendo que hace falta K,0)   Units: K 
(062) Percepcion del t x dia necesario= INTEG ("delta txdia nec.",0)    Units: hora/Day 
(063) probando=MIN(t real dedicado x dia/"horas x prueba (Productividad)", Pruebas x hacer que creo SI se hacer-Pruebas que 
aun no quiero hacer )        Units: pruebas/Day 
(064) probando bien=probando*Calidad      Units: pruebas/Day 
(065) probando mal=probando*(1-Calidad)      Units: pruebas/Day 
(066) Pruebas bien hechas= INTEG (+probando bien-reportando pruebas OK,0)   Units: pruebas 
(067) Pruebas bien hechas reportadas= INTEG (reportando pruebas OK-cliente aceptando,0)  Units: pruebas 
(068) Pruebas cedidas= INTEG (cediendo pruebas,0)     Units: pruebas 
(069) Pruebas hechas=Pruebas bien hechas+Pruebas NOK que creo bien hechas   Units: pruebas 
(070) pruebas iniciales en la PAB= 9      Units: pruebas 
(071) Pruebas mal hechas reportadas= INTEG (+reportando pruebas NOK-Cliente rechazando,0) Units: pruebas 
(072) Pruebas NOK que creo bien hechas= INTEG (+probando mal-reportando pruebas NOK-encontrando errores,0)  
          Units: pruebas 
(073) Pruebas que aun no quiero hacer=IF THEN ELSE(pruebas iniciales en la PAB*"% pbas terminadas para iniciar las 
secuenciadas">Pruebas terminadas, IF THEN ELSE(días mínimos para pruebas secuenciadas<dias restantes, pruebas iniciales en la 
PAB*"% pruebas secuenciadas",0),0)      Units: pruebas [0,10,1] 
(074) "Pruebas que NO se hacer (de inv+exp+capa)"= INTEG (-"investigando, experimentando y capacitandose",Pruebas x hacer 
que creo NO se hacer*(1-"% del total de K sólo del cliente"))     Units: pruebas 
(075) "Pruebas que NO se hacer (del cliente)"= INTEG ( -aprendiendo del cliente,Pruebas x hacer que creo NO se hacer*"% 
del total de K sólo del cliente")        Units: pruebas 
(076) Pruebas que SI se hacer= INTEG ("investigando, experimentando y capacitandose"+aprendiendo del cliente,pruebas 
iniciales en la PAB*(1-"% PAB que NO se hacer"))      Units: pruebas 
(077) Pruebas reportadas=Pruebas bien hechas reportadas+Pruebas mal hechas reportadas  Units: pruebas 
(078) Pruebas terminadas= INTEG (cliente aceptando,0)     Units: pruebas 
(079) Pruebas x hacer que creo NO se hacer= INTEG (-iniciando pruebas-cediendo pruebas+encontrando errores+Cliente 
rechazando,pruebas iniciales en la PAB*"% PAB que NO se hacer")    Units: pruebas 
(080) Pruebas x hacer que creo SI se hacer= INTEG (iniciando pruebas-probando bien-probando mal, Pruebas que SI se 
hacer)          Units: pruebas 
(081) rendimiento de la experimentación= 4     Units: K/pruebas 
(082) rendimiento de la investigación= 7      Units: K/pruebas 
(083) reportando pruebas NOK=Pruebas NOK que creo bien hechas/tiempo para reportar  Units: pruebas/Day 
(084) reportando pruebas OK=Pruebas bien hechas/tiempo para reportar    Units: pruebas/Day 
(085) SAVEPER  =         TIME STEP       Units: Day 
(086) "Similitud de las actividades (Transformabilidad)"= 0.75    Units: Dmnl [0,1] 
(087) t del cliente para revisar= 10      Units: Day [0,50] 
(088) t entre darse cuenta de K= 10      Units: Day 
(089) t promedio para ceder una prueba= 10     Units: Day 
(090) t real dedicado x dia= Percepcion del t x dia necesario*Compromiso   Units: hora/Day 
(091) t revision avance= 195       Units: Day 
(092) Tiempo de mensaje=XIDZ(tiempo ideal de mensaje,(Compromiso*Compromiso con el proyecto del que 
enseña*Accesibilidad mutua*Percepción del K necesario),100)     Units: Day 
(093) tiempo ideal de mensaje= 5      Units: Day 
(094) tiempo para reportar= 30       Units: Day [0,100] 
(095) Tiempo total dedicado= INTEG (dedicando tiempo al proyecto,0)    Units: hora 
(096) TIME STEP  = 0.25        Units: Day 
(097) Tolerancia al retraso= -50       Units: Day 
(098) Total de pruebas bien hechas=Pruebas bien hechas+Pruebas bien hechas reportadas+Pruebas terminadas  
          Units: pruebas 
(099) Total de pruebas pendientes= Pruebas x hacer que creo NO se hacer+Pruebas x hacer que creo SI se hacer  
          Units: pruebas 
(100) urgencia=Percepcion del t x dia necesario/"horas hombre max. por dia" 
          Units: Dmnl 
(101) "Versatilidad del medio (Concretitud)"=0.8      Units: Dmnl [0,1]


