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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente trabajo se refiere al diseño de un módulo web front end para la 
simulación a partir de las distribuciones de probabilidad Weibull, Ji cuadrado y 
Beta, como técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los procesos a 
simular mediante modelos matemáticos de sistemas reales para la toma 
decisiones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El PSP entrega a los ingenieros un marco de referencia de disciplina personal 
para mejorar su trabajo y realizarlo con alta calidad, con el propósito de ayudarlos 
a aprender y practicar aquellos métodos para producir software que son más 
efectivos para ellos. Entendiendo como principio fundamental que con un proceso 
de calidad los productos derivados de éste serán también de calidad. 
 



El PSP consiste en un conjunto de métodos, formularios y guías (scripts) que 
muestran a los desarrolladores de software, la forma de planificar, medir y 
administrar su trabajo. Está diseñado para ser usado con cualquier lenguaje de 
programación o metodología de diseño y puede ser utilizado en muchos aspectos 
del desarrollo de software. 
 
La aplicación fue desarrollada con el patrón de arquitectura MVC, el cual permite 
distribuir la aplicación en tres componentes, el primer componente llamado Modelo 
contiene las reglas del negocio, en términos generales es donde se encuentran 
todos los datos almacenados con el motor de base de datos postgreSQL. Un 
segundo componente llamado vista el cual es el que interactúa con los usuarios 
permitiendo capturar y representar la información y solicitudes de los mismos, para 
este componente se implementó HTML5 y CSS3 por ultimo y no me nos 
importante encontramos el componente controlador, como su nombre lo indica se 
encarga de controlar el flujo de peticiones y respuestas que se generan entre los 
otros dos componentes permitiendo que la aplicación sea más escalable y 
mantenible, facilitando la manipulación de cada uno de los componentes sin 
afectar al otro utilizando el lenguaje PHP y servidor de aplicaciones Apache. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El proyecto se centra en el desarrollo de una herramienta web mediante el 
proceso de la metodología PSP, para la simulación con el algoritmo de 
optimización Montecarlo basado en las funciones de probabilidad Weibull, Ji 
cuadrado y Beta, las cuales se fundamentan en buscar el valor óptimo en cada 
iteración a partir de la generación de números pseudaleatorios. 
 
Se puede evidenciar que en cuanto a usabilidad, la aplicación brinda facilidad de 
interacción entre el usuario y la interfaz gráfica. Respecto a accesibilidad permite 
el ingreso a la aplicación independientemente del hardware o software utilizado 
por el usuario, solo es necesario contar con una conexión a internet y un 
navegador Web. Finalmente, la disponibilidad de la herramienta es 24/7, el grado 
de inactividad es realmente bajo (alrededor del 5%), que se puede presentar en 
caídas del servidor, falla en la conexión de Internet, entre otros aspectos externos 
al aplicativo. 
 
Durante la implementación se presentó un cambio, ya que en un principio se 
propuso trabajar con el gestor de Base de datos MySQL por su integración con 
apache y PHP para la realización de aplicaciones web y su contenido dinámico, 
pero después de realizar pruebas de simulación con más de 10000 registros y 10 
réplicas de la misma, su rendimiento y velocidad al arrojar los resultados no fue la 
esperada, por lo tanto se optó por implementar un gestor de base de datos más 
potente como lo es PostgreSQL mejorando la velocidad de respuesta y el número 
de accesos concurrentes en más de un 50%. 
 



Por ultimo con la utilización de la aplicación propuesta se obtienen beneficios de 
carácter investigativo permitiendo asociar los indicadores basados en las métricas 
de calidad ya mencionadas para representar el grado de satisfacción de usuario. 
 
Cabe destacar que por tratarse de un módulo la funcionalidad de la aplicación 
puede que no sea completa. Muchas ampliaciones quedan fuera del alcance por 
razones de tiempo, permitiendo que nuevos investigadores realicen mejoras e 
implementen nuevos módulos extendiendo el campo de acción de la aplicación. 
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