
 

 58

CAPÍTULO V 

EL MODELO 
 

 

El modelo construido comprende el trabajo realizado dentro de DTM (Desarrollo Técnico 

México) y su dinámica a lo largo del proyecto. Esto incluye lo realizado por dos 

gerencias de DTM: DTM-Ch y DTM-VC. Se basa en el trabajo realizado durante el caso 

estudiado y busca describir la dinámica general de éste durante proyectos similares. La 

parte del proyecto realizada en DTA (Desarrollo Técnico Alemania) no se considera 

dentro del modelo y los efectos causados por DTA, Proveedores o Departamentos 

externos a Desarrollo Técnico se consideran exógenos. Para el modelo se considera 

endógena la realización del trabajo en DTM y las actividades internas enfocadas a 

adquirir el conocimiento necesario para realizarlo. La colaboración es entendida como el 

nivel de interacción dado entre DTM y DTA que se refleja en el nivel de transferencia de 

conocimiento entre ellos. En base al enfoque seleccionado para el estudio, en el que se 

busca determinar el efecto de la transferencia de conocimiento y la colaboración sobre la 

eficiencia del proyecto, se considera por simplicidad que la calidad del trabajo realizado 

es una consecuencia directa del conocimiento sobre el propio trabajo. Se reconoce la 

existencia de otras variables que afectan a la calidad, pero el incluirlas aumenta la 

complejidad del modelo y no contribuye a describir el efecto estudiado. 

 El modelo completo se incluye en el Anexo C. 
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5.1 EL TRABAJO EN DTM 
 

El caso analizado inicia con un volumen total de pruebas a realizar en DTM acordado 

entre DTM y DTA, y contenido en la Descripción del desarrollo de pruebas o PAB. Este 

número total de pruebas se define para el modelo como “pruebas iniciales en la PAB”. 

Al inicio del proyecto se distinguen entre las pruebas asignadas a DTM, pruebas en dos 

diferentes condiciones, y se representan como los valores iniciales de dos acumulaciones: 

pruebas que se pueden iniciar inmediatamente (“Pruebas por hacer que creo SI se 

hacer”) y pruebas que requieren conocimiento adicional antes de poder iniciarlas 

(“Pruebas por hacer que creo NO se hacer”). La distribución de las pruebas de la PAB 

entre ambas acumulaciones se hace en base a la fracción de pruebas que no se saben 

hacer en DTM (“% PAB que NO se hacer”). Esta fracción la determina DTM 

basándose en su experiencia de proyectos anteriores, por lo que la magnitud de la 

fracción es proporcional al grado de novedad del proyecto. 

 

Pruebas iniciales en la PAB

+ Pruebas por hacer que 
creo SI se hacer

(Total – Pbas. que creo No se hacer)

Pruebas por hacer que 
creo NO se hacer

(Total x % que No se hacer)

 
 

Figura V.1   Composición de las Pruebas iniciales en la PAB 
 

Una prueba inicia cuando existe un nivel mínimo conocimiento en documentación, 

experiencia o entendimiento del método de prueba que permite a DTM iniciar el trabajo. 

Se debe tener al menos una descripción básica de la prueba p.ej.: si se trata de una prueba 

en banco, en Vehículo, de laboratorio, etc. que está normalmente contenido en diversos 
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objetos como normas, notas en dibujos o explicaciones informales de DTA. A lo largo 

del proyecto se decide que comiencen las pruebas que no se podían iniciar 

inmediatamente dependiendo de la percepción de DTM sobre el aprendizaje. La 

percepción del conocimiento nuevo que se adquiere incluye normalmente una fracción de 

conocimiento correcto y una fracción de conocimiento incorrecto. Esta última proviene 

de errores cometidos durante el aprendizaje que son causados por malas interpretaciones, 

errores al documentar algo, deducciones en base a información incompleta, suposiciones 

y conjeturas incorrectas, etc. Ejemplos en el caso son: 

• Número de norma incorrecta de la NFV en la PAB 

• Suposición de que las pruebas se podían hacer con muestras de Europa 

• No considerar que para la NFV se requería de un proceso de iteración. 

• Deducciones incorrectas sobre la construcción del banco a partir de fotografías 

 

Estos errores generan supuesto conocimiento percibido como correcto hasta que se 

descubre durante el trabajo, las revisiones o las correcciones del cliente, pero que se 

utiliza inicialmente para hacer tareas. La fracción de conocimiento correcto dentro del 

conocimiento total que se percibe como adquirido se incluye en el modelo como 

“Calidad del aprendizaje”. El aprendizaje percibido -“aprendizaje percibido sobre 

pruebas”- es por lo tanto la tasa de aprendizaje real -“aprendizaje real sobre pruebas”- 

dividida por la calidad del aprendizaje.  

Aprendizaje percibido

+ Errores en el 
aprendizaje

(Percibido – Real)

Aprendizaje real

(Percibido x Calidad de aprendizaje)

Aprendizaje percibido

+ Errores en el 
aprendizaje

(Percibido – Real)

Aprendizaje real

(Percibido x Calidad de aprendizaje)

Calidad del aprendizaje= 
Aprendizaje real / 

Aprendizaje percibido

 
 

Figura V.2   Composición de Aprendizaje percibido 
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La decisión de iniciar nuevas pruebas en base al aprendizaje percibido esta representado 

en el modelo como un flujo entre “Pruebas por hacer que creo NO se hacer” y “Pruebas 

por hacer que creo SI se hacer” llamado “iniciando pruebas” y es igual a la tasa de 

aprendizaje percibido, pues cuando DTM considera que sabe hacer una prueba, esta 

dispuesto a realizarla. 

Pruebas x hacer
que creo NO se

hacer

Pruebas x hacer
que creo SI se

hacer

iniciando pruebas

calidad del
aprendizaje

aprendizaje real

aprendizaje
percibido

 

Figura V.3  Modelado del inicio de pruebas 
 

Conforme DTM decide iniciar pruebas nuevas, éstas se acumulan en “Pruebas por hacer 

que creo SI se hacer” y son realizadas a la tasa “probando”. Dependiendo de la 

“calidad” de DTM en cada momento, la pruebas que se hacen se dividen entre dos flujos 

proporcionales llamados “probando bien”, donde fluye la fracción de pruebas bien 

realizadas, y “probando mal” para las que se hicieron mal en base al conocimiento 

incorrecto percibido como correcto. Dependiendo de su calidad las pruebas se acumulan 

en “Pruebas bien hechas” o “Pruebas NOK que creo bien hechas”. Durante el trabajo 

real estas dos acumulaciones no se distinguen entre ellas y se consideran simplemente 

“Pruebas hechas”. Lo mal hecho se descubre paulatinamente durante las revisiones o 
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correcciones hechas por el cliente después de que se le reportan. La determinación de la 

tasa de “probando” y la fracción “calidad” se explican más adelante. 

Pruebas x hacer
que creo SI se

hacer

Pruebas bien
hechas

Pruebas NOK
que creo bien

hechas

probando bien

probando mal

Calidad

probando

 

Figura V.4   Modelo de la tasa de pruebas 
 

Después de hacer una prueba DTM revisa su trabajo. Como toda revisión, el objetivo es 

detectar trabajo mal hecho para poder repetirlo correctamente. Cuando se trabaja o revisa 

se aprende sobre lo que se esta haciendo. Existe una parte del trabajo mal hecho que tiene 

consecuencias que visibles al que lo esta haciendo (“fracción descubrible”). Un ejemplo 

en el caso fue el uso de una señal de prueba errónea, que tuvo como consecuencia que las 

piezas se rompieran demasiado rápido, lo que provocó dudas en DTM sobre si era 

correcta. Dudas como éstas provocaron que DTM investigara sobre más sobre estas 

pruebas en duda (“dudas sobre pruebas realizadas”) y eventualmente descubriera una 

parte de lo que estaba mal hecho. La existencia de estas dudas genera por lo tanto una 

percepción de falta de conocimiento que resuelve las dudas según el aprendizaje 

percibido y las pruebas incorrectas se descubren a una tasa de “encontrando errores”. 

Al encontrar los errores las pruebas se deben repetir, pero se debe primero aprender a 

hacerlas correctamente, por lo que regresan a ser “Pruebas por hacer que creo no se 
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hacer”. Cada vez que se repita la prueba, una parte de ella se hará correctamente, por lo 

que después de un tiempo se podrá hacer finalmente bien y saldrá de éste ciclo de 

Retrabajo. 

Pruebas x hacer
que creo NO se

hacer

Pruebas x hacer
que creo SI se

hacer

Pruebas bien
hechas

Pruebas NOK
que creo bien

hechas

iniciando pruebas probando bien

probando mal

encontrando
errores

dudas sobre
pruebas realizadas

fracción
descubrible

<aprendizaje
percibido> Ciclo del

Retrabajo

Calidad
probando

 

Figura V.5   Modelo del Ciclo de Retrabajo 
 

En esta dinámica del trabajo participan tanto DTM-Ch, durante el aprendizaje y revisión, 

y DTM-VC, en la realización de las pruebas. La dinámica está gobernada por cuatro 

parámetros: la tasa a la que se realizan las pruebas, el aprendizaje, y la calidad. El 

aprendizaje permite que se inicien las pruebas a una ritmo determinado y con una cierta 

calidad. Las variables que determinan estos 3 parámetros y su variación en el tiempo se 

explican después. 

Dependiendo de la efectividad de la revisión y del ritmo al que se reporte el 

trabajo a DTA, éste incluirá una fracción mayor o menor de pruebas mal hechas. El flujo 

de reportes a DTA que en la realidad se percibe como uno solo tiene dos partes. La 

primera parte lleva pruebas desde “Pruebas bien hechas” hasta “Pruebas bien hechas 
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reportadas” y se denomina “reportando pruebas OK”. El otro, “reportando pruebas 

NOK”, mueve la fracción de pruebas mal hechas y va desde “Pruebas NOK que creo 

bien hechas” hasta “Pruebas mal hechas reportadas”. La velocidad a la que se reporta 

depende del tiempo promedio necesario para reportar (“tiempo para reportar”) y 

volumen de pruebas están listas para reportarse. 

Pruebas bien
hechas

Pruebas NOK
que creo bien

hechas

Pruebas bien
hechas

reportadas

Pruebas mal
hechas

reportadas

reportando
pruebas OK

reportando
pruebas NOK

tiempo para
reportar

 

Figura V.6   Modelo de la tasa de reporteo 
 

DTA utiliza los reportes de las pruebas realizadas en DTM para decidir sobre emitir o no 

emitir la liberación para el proveedor, por lo que hace una revisión en cuanto al resultado 

y verifica que la información del reporte y la prueba ahí descrita cumplan con lo 

requerido, para aceptarla o rechazarla, p.ej. DTA rechazó la NFV por no corresponder 

con lo requerido. Las pruebas rechazadas se deben repetir correctamente en DTM 

mientras que las aceptadas se consideran trabajo terminado. Las pruebas que DTA 

rechaza eventualmente son aquellas que fueron mal hechas y que no se descubrieron que 

están acumuladas en “Pruebas mal hechas reportadas”, por lo que éstas regresan a DTM a 

una tasa de “cliente rechazando” que las lleva a “Pruebas x repetir que NO hago” para 
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introducirlas de nuevo en el ciclo de retrabajo. Las pruebas que el cliente eventualmente 

acepta se encuentran en “Pruebas bien hechas reportadas” y pasan a una tasa de “cliente 

aceptando” a la acumulación “Pruebas terminadas”. El cliente se tarda un tiempo 

promedio en aceptar o rechazar una prueba, que se indica en “t del cliente para revisar”. 

El trabajo de DTM se considera terminado cuando el número de Pruebas terminadas es 

igual al total de pruebas en la PAB. 

Pruebas x hacer
que creo NO se

hacer

Pruebas bien
hechas

reportadas

Pruebas mal
hechas

reportadasCliente
rechazando

t del cliente
para revisar

Pruebas
terminadascliente

aceptando

 

Figura V.7   Modelo de la tasa de revisión del cliente 
 

Cuando el aprendizaje no se da al ritmo necesario, DTM no aprende a hacer dentro 

algunas pruebas dentro del proyecto, como pasó con la NFV. Esta prueba se mantuvo 

dentro del ciclo de trabajo en DTM demasiado tiempo, pero DTA requería el resultado de 

esta prueba dentro de un plazo específico poder liberar a tiempo. Esto fue lo que hizo 

decidir a DTM y DTA que la prueba debía hacerla la universidad en Alemania. Las 

pruebas dentro del ciclo de retrabajo llegarán siempre a “Pruebas por hacer que creo NO 

se hacer”. Cuando ya no me da tiempo de terminar las pruebas que no aprendí a hacer, es 

decir, cuando el tiempo mínimo para terminarlas (“días mínimos para terminar lo que 

no hago”) es mayor que el tiempo que me queda (“días restantes” más una “Tolerancia 
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al retraso”) decido ceder las pruebas a terceros a una tasa de “cediendo pruebas” que 

quita pruebas a DTM en un tiempo promedio de “t promedio para ceder una prueba”. 

En el modelo se acumulan estas pruebas en “Pruebas cedidas” para contabilizarlas, pero 

no forman parte ya del trabajo de DTM. 

 

Pruebas x hacer
que creo NO se

hacer

cediendo
pruebas

dias restantes dias mínimos para
terminar lo que no hago

Tolerancia
al retraso

decisión de ceder
pruebas

t promedio
para ceder
una prueba

Pruebas
cedidas

 

Figura V.8   Modelo de la tasa de cesión o cancelación de pruebas 
 

 

5.1.1 LA TASA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

La tasa a la que trabaja DTM es la tasa “probando”. El ritmo al que se hacen las pruebas 

esta determinado por tres factores directos y uno indirecto que se consideran los más 

importantes dentro del caso. Directamente afectan la productividad, la percepción del 

tiempo que se necesita dedicar al proyecto y la existencia de dependencia entre las 

pruebas. Indirectamente el Compromiso afecta la magnitud de los tres factores directos.  

La productividad (“horas x prueba (Productividad)”) se considera en el modelo 

como el esfuerzo o la cantidad de horas de trabajo que se requieren para terminar una 
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prueba. Ésta varía dependiendo del conocimiento de DTM sobre las pruebas a realizar 

pues para aprender se requiere de tiempo. Conforme DTM aprende puede hacer las 

pruebas más rápido pues sólo aplica lo que ya sabe. El calculo de la productividad se 

puede hacer como las “horas x prueba inicial” menos las horas que se ahorran por saber 

hacer la prueba, que son las “Pruebas que SI se hacer” multiplicado por su efecto sobre la 

productividad (“Efecto de K en Productividad”). Esta operación define el valor ideal de 

la productividad, que esta afectada inversamente proporcional por el “Compromiso”. 

Compromiso

horas x prueba
(Productividad?)

<Pruebas que SI
se hacer>

Efecto de K en
Productividad

horas x pba inicial

 

Figura V.9   Modelo de la productividad 
 

El compromiso se refiere al nivel de prioridad o dedicación que se le da al proyecto en 

cada momento. En el modelo se define como la fracción de lo ideal, ya sea tiempo 

dedicado, productividad, etc..- que se hace realmente en un momento determinado. Por 

ejemplo, se requiere el doble de tiempo para hacer una prueba cuando el compromiso es 

de la mitad, y el tiempo efectivo dedicado al proyecto es la mitad del tiempo que se 

percibe como necesario para terminar a tiempo. El compromiso puede variar por muchos 

factores como la tendencia natural a comprometerse, la presión, el estrés, la urgencia, la 

carga de trabajo, la prioridad, la responsabilidad, etc. Dentro de lo observado en el caso, y 

considerando el compromiso conforme a la definición arriba mencionada, el compromiso 

con el proyecto aumentó conforme el plazo de terminación del proyecto se acercó. Junto 
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con el compromiso aumentaron también otros factores mencionados como la presión, el 

estrés, la prioridad. En base a este comportamiento tanto del compromiso como de sus 

posibles causas o influencias, se decidió modelar el cambio en el compromiso como un 

efecto de la urgencia por hacer trabajo. 

La cantidad de pruebas pendientes cerca del final del proyecto depende en gran 

medida de qué tanto se trabajó antes. Si se dedicó poco tiempo con baja productividad –

poco compromiso-, el trabajo pendiente al final será mucho. La urgencia por hacer 

trabajo será más alta, pues se debe trabajar mucho en poco tiempo para terminar en el 

plazo. Si se trabajo el tiempo necesario con buena productividad, el trabajo al final será 

menor y no requerirá de acciones extraordinarias. En base a esto la urgencia se modeló 

como la razón de la “Percepción del tiempo por día necesario” y el tiempo por día 

máximo (“horas hombre max. por dia”).  Si para terminar a tiempo necesito utilizar el 

100% del tiempo disponible o más, la urgencia se considera grande. Cuando el porcentaje 

del tiempo máximo se mantiene similar a lo largo del proyecto, el cambio en la urgencia 

es pequeño y por lo tanto el compromiso se mantiene parejo. 

La variación del compromiso es entonces la urgencia multiplicada por su efecto 

sobre el compromiso (“Efecto de la urgencia sobre el compromiso”). Este efecto 

comprende otros factores que afectan al compromiso como la presión o el sentido de 

urgencia. La urgencia por terminar el proyecto a tiempo tendrá mayor o menor 

repercusión en la presión recibida por la gerencia. El aumento de presión forzará que las 

personas involucradas se comprometan más, voluntaria o involuntariamente. Al inicio del 

proyecto DTM esta comprometido ya en cierto nivel (“Compromiso inicial”). El 
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compromiso en cada momento es entonces el compromiso inicial más el cambio del 

compromiso en base a la urgencia. 

Compromiso

Percepcion del
t x dia

necesario

urgencia

Efecto de la urgencia
en el compromiso

Compromiso
inicial

<horas hombre
max. por dia>

 

Figura V.10   Modelo del compromiso  
 

El compromiso afecta al tiempo efectivo dedicado al proyecto, a la productividad y al 

aprendizaje. El tiempo efectivo dedicado al proyecto (“t real dedicado x día”) se calcula 

como la “Percepción del t x día necesario” multiplicada por el compromiso, así cuando 

el compromiso es bajo, se le dedica poco tiempo al proyecto, y viceversa. 

Compromiso

Percepcion del
t x dia

necesario

t real dedicado x
dia

 

Figura V.11   Modelo del tiempo dedicado 
 

La percepción del tiempo que se necesita dedicar al proyecto (“Percepción de t x día 

necesario”) depende de un valor ideal de “horas hombre necesarias por día” para 

terminar el proyecto a tiempo. La percepción de este valor ideal se hace con un retraso en 
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la información de “t revisión avance”, que es el tiempo que DTM tarda en reconocer la 

necesidad de aumentar o disminuir el tiempo dedicado. El tiempo ideal que se debe 

dedicar depende del “Total de pruebas pendientes” y de la cantidad de horas necesarias 

por prueba. Esto determina la cantidad de “horas hombre necesarias para terminar”, 

que divido por la cantidad de “días para terminar” da las horas por día necesarias para 

terminar a tiempo con la productividad actual. 

 

  
<Pruebas x hacer que

creo SI se hacer>

horas x prueba
(Productividad?)

<Pruebas x hacer que
creo NO se hacer>

dias planeados para
terminar

<Time>

Total de pruebas
pendientes

horas hombre max.
por dia

dias restantes

t revision avance

Percepcion del
t x dia

necesario

delta txdia
nec.

horas hombre
necesarias para

terminar

días minimos para
terminar

horas hombre
necesarias por dia

días para terminar

 

Figura V.12   12   Modelo de la percepción del tiempo necesario 
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Los “días para terminar” son los “días restantes” para que se cumpla el plazo, si es que 

hay tiempo suficiente para terminar aún en plazo, y son los “días planeados para 

terminar” menos el tiempo transcurrido. En caso de que ya no sea posible terminar el 

proyecto en plazo, los “días para terminar” son entonces los “días mínimos para 

terminar”, que es lo que tardaría DTM en terminar si trabaja al máximo de horas posible 

(“horas hombre max. por día”). 

El cuarto factor que afecta a la velocidad con la que se prueba es la 

interdependencia entre las pruebas. Esta dependencia se refiere a los casos en los que 

para iniciar una prueba se debe haber terminado otra. Esta secuencia debe ser cumplida 

en base a requerimientos físicos ( que se requiere hacer una prueba con la misma pieza ya 

probada de otra forma), o por políticas como la del caso, en la que no se podían probar las 

piezas en Autos de duración hasta tener resultados de prueba de banco. Al pasar el tiempo 

la prioridad de la política se desvaneció y se decidió no seguirla en pos de poder cumplir 

con los plazos del proyecto y de esta manera se iniciaron las dos pruebas en Auto aun sin 

resultados de la prueba de banco, la NFV.  

Las pruebas retenidas por la política se definen en la variable “Pruebas que aun 

no quiero hacer”. Las pruebas que deben cumplir una secuencia son un “% pruebas 

secuenciadas” de total de pruebas en la PAB. Estas pruebas son las la política retiene 

hasta que se cumpla una de las dos condiciones para que inicien: que se terminen las 

pruebas requisito, o que se alcance el plazo límite para iniciarlas y que se puedan 

terminar en el plazo. Cuando las “Pruebas terminadas” son una fracción del total igual o 

mayor al del “% de pruebas terminadas para iniciar las secuenciadas” se sabe que las 

pruebas requisito están terminadas y se pueden iniciar las secuenciadas. La otra condición 



 

 72

es cuando los “días restantes” del proyecto son iguales o menores que los “días mínimos 

para pruebas secuenciadas”. En cualquiera de estos casos el valor de “Pruebas que aun 

no quiero hacer” se hace cero. 

Pruebas que aun no
quiero hacer

% pruebas
secuenciadas

% pbas terminadas
para iniciar las
secuenciadas

<pruebas iniciales
en la PAB>

<Pruebas
terminadas>

<dias restantes>

días mínimos
para pruebas
secuenciadas

 

Figura V.13   Modelo del secuenciado de pruebas 
 

Al final la tasa “probando” se calcula como el tiempo real dedicado dividido por las horas 

necesarias por prueba, y actúa siempre y cuando existan pruebas por hacer que no estén 

restringidas por alguna política. 

probando

Compromiso

<Pruebas x hacer que
creo SI se hacer>

horas x prueba
(Productividad?)

t real dedicado x
dia

Pruebas que aun no
quiero hacer

 
Figura V.14   Modelo de la tasa de prueba 
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5.2 EL APRENDIZAJE DE DTM 
 

El aprendizaje puede representarse como un flujo que lleva conocimiento desde lo 

desconocido hacia lo conocido. Como se explico antes el aprendizaje percibido depende 

del aprendizaje real y de la calidad del aprendizaje. El aprendizaje real es el resultado de 

adquirir conocimiento por tres diferentes vías identificadas en el caso, una de ellas con 

dos variantes.  

Aprender 
del cliente

Aprender en el 
trabajo

Capacitación

Aprender a hacer 
pruebas

 

Figura V.15   Vías de aprendizaje 
 

La primera vía es el “aprendizaje del cliente”, es decir, lo que se aprende de DTA. El 

ejemplo más claro de esto son los datos básicos de las pruebas documentados en la PAB. 

Debido a que en el caso el trabajo consiste en verificar que las piezas cumplan los 

requerimientos de DTA, hay conocimiento que sólo puede aprenderse correcta y 

confiablemente de ellos que crearon el requerimiento. La prueba debe ser lo más parecida 

a la realizada en DTA para asegurar que los resultados sean como los que ellos 

obtendrían. 
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La segunda vía es el “aprendizaje en el trabajo” de DTM, que ser refiere a todo 

lo que se aprende internamente durante las pruebas o su preparación, tanto en DTM-Ch 

como en DTM-VC, sin la intervención de DTA o de un tercero. Se pueden identificar dos 

variantes: la investigación y la experimentación. La investigación se refiere al aprendizaje 

durante la consulta y estudio de conocimiento documentado, por ejemplo: cuando se sabe 

que una prueba se realiza conforme a una norma disponible en algún sistema al que DTM 

tiene acceso, DTM aprende de ella. La norma podría ser emitida por DTA, como es 

comúnmente el caso, pero su consulta no representa tiempo invertido de DTA durante el 

proyecto en estudio. La segunda variante del aprendizaje en el trabajo es la 

experimentación. Con experimentación se hace alusión al aprendizaje empírico generado 

durante el trabajo. El conocimiento adquirido de esta manera es normalmente aquel para 

el que se necesitaría mucho esfuerzo para aprenderlo por otra vía. El ejemplo más claro 

de conocimiento adquirido de esta manera es la obtención de los valores de calibración de 

optimización de los parámetros de control de los equipos, que varían en cada prueba y 

son forzosamente resultado de un proceso iterativo que arroja valores únicos. En este 

caso, la experimentación es la única forma posible de hacer la optimización. Otro 

ejemplos en donde la experimentación no es la única vía posible, pero si la que se percibe 

como la más eficiente, es la experimentación que hizo DTM para aprender a utilizar el 

equipo nuevo de la NFV, en donde cuando la información documentada en manuales no 

fue suficientemente clara, se recurrió a la prueba y error para entender la lógica de del 

software y logró un nivel percibido de conocimiento que le permitió iniciar la prueba. 

La tercera vía de aprendizaje es la “capacitación”. Se entiende por capacitación 

el proceso de aprendizaje que involucra a DTM y a un tercero diferente a DTA. En esta 
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vía se engloban cursos, consultorías, seminarios, diplomados, etc. impartidos por 

consultores, universidades, proveedores de equipo, etc. En el ejemplo mencionado en el 

párrafo anterior, DTM aprendió a utilizar el software en cierta medida mediante 

experimentación e investigación, sin embargo, la calidad percibida de este conocimiento 

era baja, por lo que bajo circunstancias descritas en la historia del caso se decidió 

contratar una consultoría del fabricante del equipo. En este ejemplo la capacitación 

resultó ser mucho más eficiente que la investigación/experimentación.  

El conocimiento total necesario para el caso no se puede clasificar completamente 

en alguna de las tres vías. Existe conocimiento que puede ser adquirido por dos o por 

todas las vías. Del conocimiento que se puede obtener exclusivamente por una vía, el 

mayor porcentaje lo tiene el que sólo se puede obtener del cliente, pues es el punto de 

partida del resto del conocimiento. El conocimiento exclusivo de capacitación o de 

aprendizaje en el trabajo representa una fracción pequeña por lo que se puede manejar 

indistinto del conocimiento que se puede obtener por cualquiera de estos dos caminos. De 

esta forma el conocimiento faltante, las pruebas que no se saben hacer, se dividen en dos 

acumulaciones. En una se concentra todo el conocimiento que solo puede ser 

proporcionado por el cliente –“Pruebas que NO se hacer (del cliente)”-, y en otra el 

resto, que se puede obtener mediante aprendizaje en el trabajo o capacitación –“Pruebas 

que NO se hacer (de inv+exp+capa)”-. El valor inicial del total de pruebas que no se 

saben hacer es igual al valor inicial de “Pruebas por hacer que creo NO se hacer” pues se 

asume que al inicio del proyecto la determinación de qué pruebas no se saben hacer se 

hace en base a si se ha hecho realmente. La distribución de éste total entre las dos 

acumulaciones se calcula en base al “% del total de K solo del cliente” dado. 



 

 76

Pruebas
que SI se

hacer

investigando, experimentando
y capacitandose

<aprendiendo en el
trabajo>

<aprendizaje del
cliente>

<capacitandose>

% del total de K
sólo del cliente

Pruebas que NO
se hacer (de

inv+exp+capa)

Pruebas que NO
se hacer (del

cliente) aprendiendo del
cliente

aprendizaje real

 

Figura V.16   Modelo del aprendizaje real 
 

El flujo de conocimiento o aprendizaje tiene entonces dos sub-flujos. El primero de ellos 

–“aprendiendo del cliente”- comprende sólo lo que proviene del cliente (“aprendizaje 

del cliente”),  y el segundo –“investigando, experimentando y capacitándose”- la 

suma de lo que se aprende durante el trabajo (“aprendiendo en el trabajo”)  y por 

capacitación (“capacitándose”). Cada uno conecta su respectiva acumulación de pruebas 

que no se saben hacer con la acumulación de las “Pruebas que SI se hacer”. La suma de 

estos dos flujos es el aprendizaje real. Parte de este aprendizaje real se utiliza para 

resolver dudas. 

Las acumulaciones y flujos explicados no son visibles para DTM durante el 

trabajo, pues están contenidos dentro del conocimiento y el aprendizaje percibidos. De la 

misma manera, el total de conocimiento faltante no es directamente perceptible para 

DTM. La percepción de que se necesita conocimiento adicional para hacer el trabajo o 
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para repetirlo correctamente, llamada “Percepción del K necesario”, se deriva de la 

cantidad de pruebas que se cree que no se sabe hacer sumadas con las dudas sobre el 

trabajo realizado. Este total de conocimiento percibido como faltante requiere de un 

tiempo en que DTM tarda en notar sus variaciones. En el modelo se representa este 

retraso de información como la suavización exponencial del valor de “Pruebas por hacer 

que creo NO se hacer” sumado a “dudas sobre pruebas realizadas” calculado en el tiempo 

que tarda DTM en percatarse de las variaciones “t entre darse cuenta de K”. En cada 

caso, la relación entre conocimiento aprendido y la cantidad de pruebas que se aprenden a 

hacer se da por la razón “Conocimiento promedio X prueba”. 

<Conocimiento
promedio X

prueba>

Percepción del
K necesario

descbriendo que
hace falta K

t entre darse
cuenta de K

<dudas sobre
pruebas

realizadas>

<Pruebas x
hacer que creo
NO se hacer>

 

Figura V.17   Modelo de la Percepción de falta de conocimiento 
 

Los mecanismos que activan cada una de estas vías de aprendizaje son complejos y 

dependen de variables tanto institucionales como personales de los involucrados. 

Características individuales como la tendencia a pedir ayuda o la percepción que se tenga 

sobre la utilizad de la capacitación influencian la decisión de tomar una u otra vía. La 

identificación de qué vía es la adecuada para cada caso no es siempre correcta, lo que 

provoca bajas en la calidad del aprendizaje.  
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5.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA TASA DE APRENDIZAJE 
 

Cada actividad del proyecto requiere conocimiento para ser realizada. Cada departamento 

tiene cierta cantidad de conocimiento al inicio del proyecto y deberá obtener el resto 

durante él. Este conocimiento adicional se puede generar por tres vías: Aprendiendo del 

cliente, aprendiendo en el trabajo (Experimentando o Investigando) y Capacitándose. 

Cada vía de aprendizaje aporta al nivel de conocimiento en distinta proporción 

dependiendo de la naturaleza del proyecto. Cada vía implica la participación de distintos 

departamentos. El aprender durante el trabajo se puede acotar como lo que se aprende 

durante la actividad dentro del departamento que aprende. El aprendizaje por 

capacitación y el que viene del cliente implican acciones de otros, fuera y dentro del 

sistema respectivamente.  

 
Tabla V-1   Actores para cada vía de aprendizaje 

 
Acciones de: 

Aprendizaje: un mismo 
yo que aprendo 

otro en el sistema 
un colega que me 

enseña 

otro fuera del 
sistema 

un proveedor 
Investigando+ 

experimentando X   

del cliente X X  

Capacitando X  X 
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5.2.1.1 SOBRE EL APRENDIZAJE EN EL TRABAJO 
 

Durante el hacer o intentar hacer algo se aprende, tanto de los errores como de lo que se 

hace bien. Cuanto más se intenta o se hace, más se aprende, por lo que se considera que 

la tasa de aprendizaje en el trabajo depende directamente de qué tanto se trabaja en las 

tareas del proyecto, es decir, de la tasa de “probando” en el caso.  

 

aprendiendo en el
trabajo<probando>

 

Figura V.18   Efecto de la tasa de prueba en el aprendizaje 
 

Como se explicó antes, el aprendizaje en el trabajo tiene dos variantes: experimentación e 

investigación. Dependiendo de la percepción existente de qué forma de solucionar un 

problema es más eficiente, las personas trabajando en el proyecto deciden si investigar o 

experimentar. Para que exista investigación se necesita conocimiento documentado 

accesible, es decir, que se sepa que existe, que se tenga acceso a él, y que se tenga el 

conocimiento previo necesario para interpretarla y aplicarla. De otra forma es más 

eficiente aprender de otra forma. Diversos factores como la complejidad de un problema, 

el acceso a documentación, el estilo de trabajar de las personas, etc. pueden afectar esta 

“Accesibilidad de la documentación”. Se puede considerar que dentro del total del 

aprendizaje en el trabajo, una fracción proviene de la investigación y otra de la 

experimentación. La “Fracción de investigación” depende de qué tan accesible sea la 

documentación correspondiente. La “Fracción de experimentación” es el resto. 
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Fraccion de
investigación

Fraccion de
experimentación

Accesibilidad de la
documentación

+

-

 

Figura V.19   Fracciones de investigación y experimentación 
 

Cada variante del aprendizaje durante el trabajo tiene diferente efectividad para generar 

conocimiento. Así, en el modelo se presentan dos constantes llamadas “rendimiento de 

la experimentación” y “rendimiento de la investigación”. Mediante el promedio 

ponderado de estas efectividades se puede calcular la efectividad total del aprendizaje en 

el trabajo. La tasa de “aprendiendo en el trabajo” se define como el tiempo real dedicado 

al proyecto multiplicado por la efectividad total de éste aprendizaje. 

<Compromiso>

aprendiendo en el
trabajo

Fraccion de
investigación

Fraccion de
experimentación

Accesibilidad de la
documentación

+

-

+

+

rendimiento de la
experimentación

rendimiento de
la investigación

<probando>

 

Figura V.20   Modelo del aprendizaje en el trabajo 
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5.2.1.2 SOBRE EL APRENDIZAJE POR CAPACITACIÓN 
 

Como se dijo antes, los conceptos generales como las leyes físicas, normas o métodos de 

ingeniería no se pueden aprender rentablemente mediante experimentación. Éste 

conocimiento es aquel que es común en la industria, que puede ser comprado y que no se 

generó dentro del sistema. Difiere en cuanto a nivel de especialización, van desde las 

bases teóricas (p.ej. electrónica, física, administración) hasta aplicaciones específicas 

(p.ej.: operar una máquina, aprender a usar un programa, conocer nuevas tendencias 

tecnológicas, etc..) El aprenderlos mediante instrucción formal y estructurada (cursos, 

seminarios, diplomados, etc..) es la tendencia general y se considera la forma más 

eficiente y factible de aprender rápidamente éstos conceptos. Una característica de esta 

forma de aprender es que implica generalmente la acción de un tercero que enseña y que 

no pertenece al sistema.  

 Para el estudio en cuestión, la capacitación aporta conocimiento en alguna fase 

del proyecto, pero no implica colaboración entre departamentos. En base a esto se decidió 

modelar la capacitación sólo como una función del tiempo dada (“Capacitación en el 

tiempo”). Las causas que influyen en la decisión de capacitarse no se evalúan en el 

modelo. 

capacitandose

Capacitación en el
tiempo <Time>

 

Figura V.21   Modelo de la capacitación 
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5.2.1.3 SOBRE EL APRENDIZAJE DEL CLIENTE 
 

Aún cuando las actividades de dos comunidades de práctica sean similares, como es el 

caso de DTM y DTA, cada una esta inmersa en diferentes prioridades, ambientes y 

culturas. La comunidad de práctica que genera conocimiento debe asesorar a otros sobre 

la interpretación o justificación del conocimiento que genera, pues esta construido sobre 

bases teóricas y elecciones hechas durante su creación. Estas elecciones se hacen en base 

al conocimiento y los recursos propios de cada comunidad de práctica y son para ella la 

solución a un problema tomada de un universo de posibilidades. Por ejemplo: Volumen 

de pruebas necesarias para liberar una pieza, método seleccionado para hacer una prueba, 

técnica seleccionada para fabricar una pieza, etc. Éstas elecciones no se pueden aprender 

por prueba y error, ni tampoco mediante capacitación formal, porque en el momento que 

se seleccionó la solución, ésta elección se volvió la norma.  

 

Factores que afectan el flujo de conocimiento entre departamentos 

 

Cuando existe una percepción de falta de conocimiento y se sabe que debe provenir del 

cliente, se hace una pregunta mediante alguno de los medios disponibles: Correo 

electrónico, teléfono o en persona.. Entonces se requiere un tiempo para recibir una 

respuesta. El tiempo que toma desde que se detecta la necesidad de conocimiento hasta 

que se recibe la respuesta es el tiempo total que toma lo que se llamará un “mensaje”. De 

cada mensaje se aprende un poco, porque no todas las respuestas resuelven todas las 

dudas ni todas las preguntas se hacen completas o completamente claras. Se puede decir 
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que para satisfacer una necesidad específica de conocimiento se requieren normalmente 

varios mensajes  porque cada mensaje contiene una cantidad específica de conocimiento. 

La tasa de aprendizaje de otros departamentos depende entonces del tiempo de mensaje 

(el tiempo de pregunta más el de respuesta) y de la cantidad de conocimiento que 

transmita cada mensaje. 

K promedio por
mensaje

Tiempo de
mensaje

aprendizaje del
cliente

- -

 

Figura V.22   Modelo del aprendizaje del cliente 
 

Bajo condiciones ideales el tiempo de mensaje tiene un valor determinado. Este valor 

aumenta o disminuye por influencia de cuatro factores. El primero es la Percepción de 

falta de conocimiento, pues entre más se necesite aprender, más rápido se harán las 

preguntas. El segundo y tercer factor son el compromiso de cada participante, el que 

pregunta y el que responde. El tiempo de mensaje aumenta -la transferencia se hace más 

lenta-, cuando el compromiso de alguno disminuye. El último factor es la “Accesibilidad 

mutua”, que se refiere a qué tan fácil es para quien pregunta y quien responde establecer 

una comunicación efectiva con el otro.  
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Accesibilidad
mutua

Compromiso con el
proyecto del que enseña Tiempo de

mensaje

tiempo ideal de
mensaje

<Percepción del K
necesario>

<Compromiso>

 

Figura V.23   Modelo del Tiempo de mensaje 
 

Al igual que para el tiempo de mensaje, para el conocimiento por mensaje “K promedio 

por mensaje” existe un valor en condiciones ideales –“K ideal por mensaje- que aumenta 

o disminuye según las personas puedan representar, concretizar y transformar mejor su 

conocimiento para que el otro lo entienda. El conocimiento por mensaje depende 

entonces del valor ideal y de la accesibilidad mutua.  

Accesibilidad
mutua

K promedio por
mensaje

K ideal por
mensaje

 

Figura V.24   Modelo del Conocimiento por mensaje 
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El modelo del aprendizaje del cliente queda así: 

Accesibilidad
mutua

Compromiso con el
proyecto del que enseña

K promedio por
mensaje

Tiempo de
mensaje

aprendizaje del
cliente

-
-

tiempo ideal de
mensaje

K ideal por
mensaje

<Percepción del K
necesario>

<Compromiso>

 

Figura V.25   completo del aprendizaje del cliente 
 

 

5.2.1.4 LA ACCESIBILIDAD MUTUA 
 

La accesibilidad tiene una relación directa con el esfuerzo. Una persona es más accesible 

cuando para acceder a ella o a lo que ella tiene (conocimiento, confianza, plática, etc..) se 

necesita menos esfuerzo. La accesibilidad mutua de los departamentos es la combinación 

de muchas condiciones que hacen más o menos fácil el intercambio de conocimiento. Si 

se parte de que en general las cosas fáciles requieren de menos tiempo, dinero y esfuerzo, 

se puede decir que una mayor accesibilidad logrará mejores resultados. 

El nivel de accesibilidad depende de todo aquello que implique un esfuerzo 

durante la transferencia de conocimiento. La accesibilidad es cero cuando la transferencia 

no se puede hacer (las personas no se conocen, no se entienden, no se pueden comunicar) 

y es total cuando la transferencia no implica prácticamente ningún esfuerzo (hablar con 
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alguien junto, que entiende fácilmente lo que se dice, que hay confianza, que se conocen 

y que por eso saben lo que necesitan aunque no lo pidan claramente).  

En el caso se pueden identificar algunos factores importantes que influyen en el nivel 

de accesibilidad mutua entre DTA y DTM. Estas variables se consideran como exógenas, 

pues se desea estudiar su efecto en el resultado del proyecto. 

Confianza mutua. Cuando la comunicación toma lugar en un ambiente de 

confianza, el diálogo se enfoca en el problema a resolver y por lo tanto cada una de las 

partes expone fielmente sus necesidades y ofertas. Si no hay confianza, la información 

puede no ser completa, se puede tomar como no válida, o no se comparte por la 

existencia de temores o riesgos implicados en la transferencia. 

Dominio del idioma de la comunicación. Si las dos partes dominan el mismo 

idioma será más fácil aprender del otro, pero si el idioma utilizado no se domina 

suficientemente, la comunicación implicará que una o las dos partes se deban esforzar 

para comunicarse. En este caso, DTM se comunica con DTA en alemán, o ambos se 

comunican en inglés. Este factor tiene que ver con la “Representatividad” del 

conocimiento, es decir, de que tan fácil puede presentar al otro lo que se sabe. 

Similitud de las actividades Cuando ambos departamentos están inmersos en la 

misma práctica, la comunicación es más clara pues la terminología, los conceptos y los 

problemas son compartidos. Cuando dos departamentos se dedican a hacer cosas 

diferentes no comparten los conceptos y es más difícil que se entiendan completamente. 

Este factor tiene que ver con la “Transformabilidad” del conocimiento, es decir, de que 

tanto se puede adaptar el propio conocimiento al del otro. 
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Versatilidad del medio, que se refiere a la facilidad con la que diferentes objetos 

que apoyan la transferencia se pueden utilizar. Qué tan fácil es mostrar con una imagen o 

tangiblemente mis ideas o los acontecimientos. El medio más adecuado es que puede 

transmitir el objeto más adecuado para cada situación. Este factor tiene que ver con la 

“concretitud” del conocimiento que se transmite. 

Conocimiento mutuo entre los departamentos, es decir, cuanto sabe el que 

pregunta sobre lo que hace el que responde y viceversa. Entre más se conozcan los 

departamentos las preguntas y las respuestas serán más claras pues se harán considerando 

las capacidades, limitaciones, necesidades y objetivos del otro. Por ejemplo: le pregunto 

al otro algo usando el vocabulario que él utiliza. Al igual que el dominio del idioma, éste 

factor tiene que ver con la representatividad del conocimiento frente al otro 

departamento. 

Accesibilidad
mutua

Conocimiento mutuo
(Representatividad)

Dominio del preguntante del
idioma utilizado

(Representatividad)

Versatilidad del medio
(Concretitud)

Similitud de las
actividades

(Transformabilidad)

Dominio del
respondente del idioma

utilizado

Confianza mutua

 

Figura V.26   Modelo de la Accesibilidad mutua 
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5.3 LA CALIDAD 
 

Debido a que para el estudio la calidad se considera consecuencia directa del 

conocimiento, se calcula como la fracción de conocimiento real existente en el 

conocimiento percibido utilizado para hacer las pruebas. El conocimiento real disponible 

esta contenido en “Pruebas que SI se hacer” y el conocimiento percibido es la 

acumulación del aprendizaje percibido. La diferencia entre ambos conocimientos se 

encuentra en la fracción de conocimiento erróneo introducido por la falta de calidad en el 

aprendizaje. Si el aprendizaje fuera perfecto, el conocimiento percibido y el real serían 

iguales y el total de las pruebas se harían correctamente, siempre considerando la calidad 

sólo dependiente del conocimiento.  

 

Conocimiento percibido NO incrustado
(Pruebas x hacer que creo SI se hacer)

+
Conocimiento incorrecto 

NO incrustado
(Pruebas x hacer que creo SI se hacer –

Conocimiento real NO incrustado)

Conocimiento real NO 
incrustado

(Pruebas que SI se hacer – Total de pruebas 
bien hechas)

Conocimiento percibido incrustado
(Pruebas hechas)

+ Conocimiento incorrecto 
incrustado

(Pruebas NOK que creo bien hechas)

Conocimiento real 
incrustado

(Total de pruebas bien hechas)

Calidad de las pruebas hechas

Calidad de las pruebas en proceso

Incrustando 
conocimiento 
en pruebas

(probando)

 

Figura V.27   Conocimiento y calidad de las pruebas 
 
 



 

 89

El conocimiento percibido existente se utiliza para probar y conforme se completan 

pruebas, el conocimiento percibido se va utilizando, es decir, en las pruebas realizadas 

existe conocimiento incrustado. Este conocimiento puede ser correcto o incorrecto, y por 

eso puede estar incrustado en las pruebas bien hechas o en las mal hechas. La fracción del 

conocimiento correcto, el conocimiento real que esta incluido en el conocimiento 

percibido es la calidad con la que se realiza el trabajo. El total de conocimiento real o 

correcto ya incrustado esta acumulado en el “Total de pruebas bien hechas”. Este Total 

esta dado por la suma de las “Pruebas bien hechas” más las “Pruebas bien hechas 

reportadas” más las “Pruebas terminadas”. La calidad con la que se realizan pruebas 

nuevas es entonces la razón del conocimiento disponible no incrustado sobre las “Pruebas 

x hacer que creo SI se hacer”. A esta calidad se le llama “Calidad posible por K de las 

pruebas que hago”, a la que es igual la “Calidad” debido a la suposición de que la 

calidad es afectada sólo por el conocimiento. 

Calidad

Pruebas
que SI se

hacer

<Pruebas x hacer que
creo SI se hacer>

Calidad posible por K de
las pruebas que hago

<Total de pruebas
bien hechas>

 

Figura V.28   Modelo de la calidad 


