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Resumen— la dinámica de las soluciones informáticas 

web hoy en día juegan un papel importante en nuestra 

sociedad, exige la disponibilidad de la información en todo 

momento, convirtiéndose en una herramienta útil para el 

desarrollo de proyectos en varios ámbitos; en este caso 

específico de investigación, que permita la simulación de tres 

funciones de probabilidad como lo son Weibull, Ji cuadrado y 

Beta. 

 

Palabras Claves: estadística, Montecarlo, probabilidad, 

simulación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se presenta un módulo web front end, que 

realiza simulaciones basadas en el método de Montecarlo el 

cual permite la generación de números aleatorios con un rango 

entre 0 y 1, con los cuales calculamos las probabilidades, 

proporcionando resolver problemas de difícil solución 

matemática. 

 

A partir del aspecto anteriormente mencionado, se puede 

utilizar n funciones de probabilidad para la simulación, pero 

en este caso específico presentamos tres funciones las cuales 

son: weibull, ji cuadrado y beta, el objetivo es encontrar el 

valor más cercano posible a la solución como lo hacen otros 

algoritmos de optimización estocásticos. 

 

Construir una aplicación que genere aleatoriamente estos 

números de manera óptima y un conjunto estadístico 

adecuado, es el principal inconveniente al que nos 

enfrentaremos ya que n es la cantidad de réplicas y de 

números aleatorios, donde se debe controlar la tendencia 

aparente a la repetición ordenada de dichos números. 

 

A pesar de nuevas funciones y algoritmos, este proceso es 

computacionalmente grande y se ha convertido en una 

herramienta de cálculo esencial, permitiendo considerar 

modelos experimentales de laboratorio y teóricos variando 

libremente los parámetros usados. 

                                                           
 

 

Teniendo en cuenta la creación del módulo front end, por  

 

medio de este documento se describe la metodología PSP 

(Personal software process) propuesta para el desarrollo de la 

aplicación, además que el lenguaje para el código utilizado es 

PHP con un motor de base de datos PostgreSQL con código de 

libre distribución, con arquitectura asociada MVC modelo 

vista controlador. 

 

II. MARCOS DE REFERENCIA 

 

a.  MARCO CONCEPTUAL 

 
1. Simulación: La simulación es el proceso de diseñar un 

modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con 

él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites 

impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el 

funcionamiento del sistema.[1]  

 

Normalmente se acepta que las simulaciones por computador 

hacen contribuciones particularmente valiosas en la educación 

científica en los siguientes casos: 

 

• Situaciones en las que realizar un experimento convencional 

es extremadamente difícil o imposible. 

 

• Situaciones en las que los aparatos necesarios para llevar a 

cabo el experimento no se encuentran disponibles fácilmente, 

o son demasiado caros o complicados para su uso general. 

 

• Situaciones en las que el trabajo experimental es peligroso o 

puede causar daños innecesarios. 

 

• Situaciones en las que un experimento convencional tardaría 

un tiempo inaceptablemente largo. 

 

2. Método de simulación Montecarlo: El método de 

Montecarlo es un método no determinístico estadístico 
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numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas 

complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se 

llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado 

de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la 

ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y 

el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan 

aproximadamente de1944 y se mejoraron enormemente con el 

desarrollo de la computadora. El uso de los métodos de 

Montecarlo como herramienta de investigación, proviene del 

trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante 

la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio en EE.UU. Este 

trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos 

de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en 

el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento 

eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte 

fundamental de los algoritmos de Raytracing para la 

generación de imágenes 3D.En la primera etapa de estas 

investigaciones, John Von Neumann y Stanislaw Ulam 

refinaron esta ruleta rusa y los métodos "de división" de 

tareas. Sin embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas 

tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman Kahn en1948. 

Aproximadamente en el mismo año, Enrico Fermi, Nicholas 

Metrópolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores 

característicos de la ecuación de Schrödinger para la captura 

de neutrones a nivel nuclear usando este método. El método de 

Montecarlo  proporciona soluciones aproximadas a una gran 

variedad de problemas matemáticos posibilitando la 

realización de experimentos con muestreos de números 

pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable 

a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o 

determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se 

basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-

dimensional para producir una solución aproximada, el 

método de Montecarlo tiene un error absoluto de la estimación 

que decrece como en virtud del teorema del límite central.  

 

Hillier y Liberman (1995) sugieren que el primer paso para 

simular una operación es desarrollar un modelo que represente 

el sistema a ser analizado. Winston (2003) y Muñoz (2010) 

también afirman que la forma adecuada para simular una 

operación como la considerada en este trabajo es a través del 

desarrollo de un método de simulación de evento discreto 

utilizando distribuciones de probabilidad conocida como 

simulación estocástica o método de Monte Carlo. Es relevante 

añadir que existen otros métodos que también podrían 

utilizarse para realizar los análisis de los problemas 

considerados, como la Teoría de las colas. No obstante, la 

simulación ofrece ciertas ventajas sobre dicha proposición. [2]   

 

3. Distribuciones de Probabilidad: La distribución de 

probabilidad de una variable aleatoria X, también llamada 

función de distribución de X es la función FX(x), que asigna a 

cada evento definido sobre X una probabilidad dada por la 

siguiente expresión: 

 

De manera que se cumplan las siguientes tres condiciones: 

 

1. lim(x)-∞ F(x) = o y lim(x)∞ F(x) = 1 

 

2. Es continua por la derecha. 

 

3. Es monótona no decreciente. 

 

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria 

describe teóricamente la forma en que varían los resultados de 

un experimento aleatorio. Intuitivamente se trataría de una 

lista de los resultados posibles de un experimento con las 

probabilidades que se esperarían ver asociadas con cada 

resultado. [3] 

 

Para poder realizar las simulaciones de los números generados 

aleatoriamente, se debe tener en cuenta 3 funciones de 

probabilidad, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Distribución Weibull 

 

El modelo de Weibull describe el comportamiento de sistemas 

o eventos que tienen algún grado de variabilidad [4]. La 

función  de la distribución de probabilidad de Weibull se 

puede escribir como: 

 
 

Con t igual o mayor a 0, siendo α igual o mayor a 0 el 

parámetro del  modelo. 

 

Distribución Ji Cuadrado 

 

La distribución ji cuadrado o chi cuadrado, es una función de 

probabilidad que toma todas las muestras posibles de una 

población normal y a cada muestra le calcula la varianza, y a 

su vez se debe obtener la distribución muestral de las 

varianzas 

 

Para estimar la varianza poblacional o la desviación estándar, 

se necesita conocer el estadístico. Si se elige una muestra de 

tamaño n de una población normal con varianza, el estadístico 

es: 

 

 
Dónde: 

 

Fij: Frecuencias observadas 

fij: Frecuencia esperada 
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Esta fórmula implica la distancia al cuadrado (euclidiana) 

entre las frecuencias observadas y las esperadas, por lo cual la 

fórmula registra qué tan "distante" está lo observado de lo 

esperado bajo la hipótesis de independencia. [5] 

 

Distribución Beta 

 

La función de probabilidad Beta para variables aleatorias, está 

dada por:  

 

 
 

Para valores enteros de α y β está relacionada con la función 

de probabilidad Binomial.  Cuando y=p, se puede demostrar 

que: 

 

 
 

En donde 0< p < 1 y n = α + β – 1. 

 

El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria con la 

función de probabilidad Beta son: 

 

 
 

b. MARCO TEORICO 

 

1. Aplicaciones Web: Roger Pressman (2010), en su libro La 

Ingeniería del Software, Un enfoque Práctico, menciona que 

las aplicaciones web, son poco más que un conjunto de 

archivos de hipertexto vinculados que presentan información 

con uso de texto y gráficas limitadas pero la reciente 

evolución de la web, el aumento de HTML por medio de 

herramientas de desarrollo permitió la apertura hacia nuevas 

áreas de conocimiento en el campo de la ingeniería de la web, 

dando paso a los nuevos sistemas y aplicaciones basados en la 

web, denominándolas webapps. [6]  

 

Actualmente las aplicaciones web generan dinámicamente una 

serie de páginas en un formato estándar, como HTML o 

XHTML, soportados por los navegadores web comunes. 

 

Según Pressman (2010), la mayoría de las aplicaciones web 

presentan los siguientes atributos: 

• Uso intensivo de redes. Una webapp reside en una red y debe 

atender las necesidades de una comunidad clientes (usuarios). 

 

•  Concurrencia. A la webapp puede acceder un gran número 

de usuarios a la vez. 

 

•  Carga impredecible. El número de usuarios de la webapp 

puede cambiar de magnitud de un dia para otro. 

 

•  Rendimiento. Un usuario no debe esperar demasiado por la 

ejecución de una webapp. 

 

• Disponibilidad. Aunque no es razonable esperar una 

disponibilidad de 100%, es común que los usuarios de la 

webapp demanden acceso de 24 horas los 365 días del año. 

 

• Orientadas a los datos. La función principal de muchas 

webapps es el uso de hipermedias para presentar al usuario el 

contenido. 

 

• Contenido sensible. La calidad y naturaleza de la estética del 

contenido constituye un rasgo importante de la calidad de una 

webapp. 

 

•  Evolución continúa. Es común ver como algunas webapps 

se actualizan minuto a minuto o que su contenido se calcule en 

cada solicitud. 

 

•  Seguridad. Para proteger el contenido sensible y brindar 

modos seguros de transmisión de datos, se deben implementar 

estrictas medidas de seguridad a través de estructuras de apoyo 

aplicadas a las webapps. 

 

•  Estética. El diseño de la apariencia y la percepción de una 

webapp es parte fundamental de su éxito. [7]   

 
En general una aplicación web es la integración de un 

conjunto de páginas, con varios recursos en un servidor web 

en este caso específico Apache. Adicionalmente se podrá 

realizar consultas a la base de datos, registrar e ingresar 

información y solicitudes en tiempo real. 

 

 
Figura 1. Ejemplo Aplicación Web 
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2. Front end: En diseño de software el front-end es la parte 

que interactúa con el o los usuarios. 

 

De una manera práctica, el front-end es todos esos formularios 

que gestionan el ingreso por medio de los navegadores a los 

sitios y aplicaciones web. 

 

De esa manera el back-end es la parte que procesa la entrada 

de datos realizado por los usuarios desde el front-end es decir, 

son los procesos que efectúan los respectivos sistemas para 

resolver las peticiones de los usuarios. De esta manera en 

manera conjunta el front-end y el back-end interactúan en un 

sistema web o software para resolver las necesidades de los 

usuarios. 

 

La idea de esta abstracción es mantener separadas las 

diferentes partes de un sistema web o software con el fin de 

tener un mejor control. En pocas palabras el objetivo es que el 

front-end recolecte los datos y el back-end los procese. Como 

se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Estructura básica Front-end. 

 

Lo que realmente se hace al distribuir o diferenciar el fron end 

del back end en una aplicación web, es que se almacena en 

una base de datos el contenido ingresado por el usuario 

previamente el cual es ingresado a través de los formularios. 

 

Las aplicaciones que se desarrollan a partir de estos 

contenidos son llamadas dinámicas, lo cual no indica que 

tengan animación, si no que las paginas dinámicas de una 

aplicación web se generan a partir de una consulta que se 

realiza por parte del cliente desde su máquina a un servidor 

web permitiendo a el usuario visualizar su solicitud. 

 

Estas bases de datos se encuentran formadas por tablas, las 

cuales contienen filas y columnas donde se encuentran los 

registros y contenido que previamente ha sido cargado por 

medio de los formularios que conforman la aplicación web. 

 

3. Servicios Web: El servicio Web, o simplemente Web, se 

puede definir como un desarrollado sistema de acceso a 

diferente información distribuida en toda la red internet en 

forma de documentos de hipertexto, este servicio surgió en 

1990 en el CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) 

con el objetivo de facilitar la distribución de información entre 

equipos investigadores geográficamente dispersos. Se buscaba 

que los recursos disponibles en formato electrónico fuesen 

accesibles para cada investigador desde su propia terminal de 

forma clara y simple, posibilitando el salto entre elementos de 

información conexos. En definitiva, se trataba de integrar 

todos los recursos existentes en una red hipertextual. [8]  

 

Se podría decir que un hipertexto es un documento 

multimedia, integrado bajo una plataforma informática que 

incorporan relaciones estructurales entre documentos o 

recursos.  

  

Algunas de las características destacadas de los hipertextos 

son:  

  

— Almacenamiento de un gran volumen de información.  

— Facilidad de acceso y consulta.  

— Presentación de una forma más agradable.  

— Uso de todas las tecnologías de la información.  

— Permiten una “navegación” individualizada.  

— Estructuración multidimensional.  

— Multiplataforma.  

— Dinamismo e interactividad 

 

En términos generales el concepto de servicio web se sitúa en 

el año de 1990, pero es en 1991 cuando se abre a internet con 

el primer navegador web Mosaic. 

 

4. Lenguaje de programación PHP: Es un lenguaje de 

programación interpretado, diseñado para la elaboración de 

páginas dinámicas, de uso general y enfocado al desarrollo 

web.  

 

Esto se debe a múltiples factores, entre los cuales podemos 

citar los siguientes: 

 

•  Es un lenguaje de código abierto. 

 

•  Puede ser incrustado en HTML. 

 

•  Es un lenguaje multiplataforma. 

 

Originalmente diseñado por el programador danés-canadiense 

Rasmus Lerdorf, en el año 1994 en base a la escritura de un 

grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C. En un 

comienzo, PHP sólo estaba compuesto por algunas macros que 

permitían trabajar más fácilmente en la creación de páginas 

web. 

 

En el año de 1995 Rasmus Lerdorf le añadió el analizador 

sintáctico y se llamó PHP/F1 Versión 2, sólo reconocía texto 



Universidad Católica de Colombia. Meléndez, Murcia. Modulo web front-end. 

  

 

 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. Trabajó de Grado 2013. 

5 

HTML y algunas directivas de MySQL. Después de esta fecha 

la contribución de código es pública. 

 

III. METODOLOGIA PROPUESTA 

 
PSP (Personal Software Process): El PSP entrega a los 

ingenieros un marco de referencia de disciplina personal para 

mejorar su trabajo y realizarlo con alta calidad [9], con el 

propósito de ayudarlos a aprender y practicar aquellos 

métodos para producir software que son más efectivos para 

ellos. [10] Entendiendo como principio fundamental que con 

un proceso de calidad los productos derivados de éste serán 

también de calidad. [11] 

 

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. [12]  

 

Cuando los datos históricos del PSP son recolectados y 

mantenidos el desarrollador será capaz de comprender en qué 

gasta su tiempo, dónde y por qué introduce defectos y cuánto 

le toma encontrarlos, corregirlos y prevenirlos. Se debe tener 

presente que el PSP no resuelve los problemas que tienen los 

estudiantes y profesionales en el desarrollo de software, pero 

los puede ayudar y guiar bastante en el establecimiento de una 

práctica disciplinada que puede ser analizada y mejorada. [13] 

 

El desarrollo de PSP está basado en parte en los principios de 

manejo de calidad de W. Edwards Deming y Joseph M. Juran 

cuyos objetivos son los de analizar y mejorar el trabajo 

personal. [14] 

 

Después del desarrollo del CMM, Watts S. Humphrey decidió 

aplicar estos principios para escribir pequeños programas, 

debido en parte a que mucha gente preguntaba cómo aplicarlo 

a organizaciones pequeñas o a trabajo de equipos pequeños, 

comprobando entonces que los principios de Deming y Juran 

eran totalmente aplicables al trabajo de los ingenieros de 

software de manera individual como en equipo . [15] 

 

El PSP amplía el proceso de mejora a la gente que realiza el 

trabajo de desarrollo de software, concentrándose en las 

prácticas de trabajo de los ingenieros en una forma individual, 

enseñando como manejar la calidad desde el principio de un 

producto. PSP son métricas, que permiten estructurar y 

ordenar la aplicación. El resultado del trabajo, además puede 

ser llevado a un equipo TSP (Team Process Software), el cual 

es “comandado” por un sistema de gestión de la configuración 

y por supuesto, un Jefe de Proyecto quien evalúa los 

resultados y avances de los miembros del equipo. 

 

El diseño del PSP se basa en los siguientes principios de 

planeación y de calidad [16]: 

 

• Cada ingeniero es esencialmente diferente; para ser más 

precisos, los ingenieros deben planificar su trabajo y basar sus 

planes en sus propios datos personales. 

 

• Para mejorar constantemente su desempeño, los ingenieros 

deben utilizar personalmente procesos bien definidos y 

medidos. 

 

• Para desarrollar productos de calidad, los ingenieros deben 

sentirse personalmente comprometidos con la calidad de sus 

productos. 

 

• Cuesta menos encontrar y arreglar errores en la etapa inicial 

del proyecto que encontrarlos en las etapas subsecuentes. 

 

• Es más eficiente prevenir defectos que encontrarlos y 

arreglarlos.  

 

• La manera correcta de hacer las cosas es siempre la manera 

más rápida y más barata de hacer un trabajo. 

 

La estructura del PSP comienza a partir de una declaración de 

los requisitos, luego el primer paso del proceso es el de 

planificación [17], en donde se genera a partir de la respectiva 

guía, el método de trabajo y el plan para el registro de datos. 

   

El PSP es una versión pequeña de CMM donde se preocupa 

solo por un conjunto de las KPAs (Key Process Áreas).  

Verifique con su editor para someter su manuscrito por copia 

impresa o electrónicamente a revisión. Si la copia impresa, 

somete fotocopias tal que sólo una columna aparece por la 

página. Esto les dará lugar suficiente a sus árbitros para que 

escriban comentarios. Envíe el número de copias especificado 

por su editor (típicamente cuatro). Si sometió 

electrónicamente, averigüe si su editor prefiere las sumisiones 

en el disco o como conexión de correo electrónico.  

 

 

 
Figura 3. Estructura PSP. 
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La aplicación del modelo CMM en el desarrollo de software a 

veces ha sido problemática. La aplicación de varios modelos 

que no están integrados dentro y fuera de una organización 

puede ser costosa en el entrenamiento, evaluaciones y 

actividades de mejora. El Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) del proyecto se creó para resolver el 

problema de la utilización de varios modelos para los procesos 

de desarrollo de software, por lo que el modelo CMMI ha 

sustituido el modelo CMM, aunque el modelo CMM sigue 

siendo un modelo de capacidad de proceso teórico general que 

se utiliza en el dominio público. 

 
IV. DISEÑO DEL MODULO WEB FRON-END 

 
Inicialmente se cuenta con el siguiente diagrama de casos de 

uso, elaborado a partir de la identificación de los 

requerimientos funcionales identificados con ayuda de los 

stake holders. 

 

 
Figura 4. Diagrama Casos de Uso. 

 

1. Requerimientos Funcionales: Son las especificaciones 

funcionales del sistema donde se describe detalladamente las 

funciones servicios y restricciones operativas del sistema que 

se va a implementar, a continuación se muestra la lista de los 

requerimientos asociados. 

•  Modificar Usuario  

•  Crear Usuario 

•  Gestionar Permisos de Usuario 

•  Consultar Usuarios 

•  Eliminar Usuario 

•  Cargar y editar datos 

•  Validar datos 

•  Almacenar datos 

•  Ejecutar simulación 

•  Generar informe  

•  Graficar simulación 

 

2. Requerimientos No Funcionales: En la identificación de 

los requerimientos no funcionales o atributos de calidad, se 

basan en la evaluación de la operación del sistema, en este 

caso la usabilidad y confiabilidad. 

 

 
Figura 5. Árbol de Utilidad atributo de Usabilidad 

 

 
Figura 6. Árbol de Utilidad de Confiabilidad 

 

3. Métricas de Calidad: Proporcionan una indicación del 

grado de calidad de la aplicación desarrollada partiendo de los 

atributos de calidad de usabilidad y confiabilidad, midiendo su 

ejecución como se observa en la siguiente tabla: 
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TABLA I 

Métricas de Usabilidad y Confiabilidad 

 
 

4. Arquitectura Modulo Web fron-end: 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, 

Un segundo componente llamado vista el cual es el que 

interactúa con los usuarios y por último el componente 

controlador se encarga de controlar el flujo de peticiones y 

respuestas que se generan entre los otros dos componentes. 

 

 
Figura 7. Esquema de componentes MVC 

 

5. Modelo Estático del Sistema: Es la vista arquitectónica del 

sistema, donde se describen las características de los objetos 

que interactúan y las posibles relaciones que se pueden dar 

entre ellos. 

 

El diagrama que se presenta en la figura 8. Intenta representar 

los elementos de información del sistema que permiten definir 

el Modelo Entidad-Relación, apreciando los objetos más 

relevantes y las funciones o métodos a realizar dentro del 

contexto de la aplicación.   

 
Figura 8. Diagrama de Clases 

 
6. Modelo Dinámico del Sistema: Los diagramas de 

secuencia proporcionan el seguimiento de un caso de uso, es 

decir muestra en forma gráfica un escenario en particular del 

sistema, enfatizándose en la ejecución del conjunto de objetos 

a través del tiempo. 

 

La figura 9. Presenta la secuencia del logueo en la aplicación 

 

 
Figura 9. Diagrama de Secuencia 

 
V. IMPLEMENTACION APLICACIÓN WEB 

 

El programa desarrollado brinda la posibilidad de realizar 

simulaciones con diferentes distribuciones de probabilidad (en 

este momento solo con Weibull, Ji cuadrado y Beta, pero el 

programa quedará abierto para futuras distribuciones que se 

deseen configurar). El objetivo es que estas simulaciones nos 

permitan analizar los resultados a partir de las 3 distintas 

funciones de probabilidad. 

 

Como anteriormente ya se ha mencionado, el aplicativo 

trabaja con el algoritmo Monte Carlo para generar números 

aleatorios, dichos números son utilizados para generar x 

números de simulaciones de acuerdo a lo que el usuario lo 

considere conveniente. Estas simulaciones dependen de la 
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distribución seleccionada, puesto que los números generados 

serán utilizados en las fórmulas que componen las 

simulaciones. 

 

Para lograr resultados más acertados el programa permite 

hacer replicas, que consiste en repetir x veces las simulaciones 

realizadas.  

 

1. Administración de perfiles y usuarios: El programa 

cuenta con dos perfiles inicialmente (Administrador e 

Investigador), pero permite crear más perfiles de ser necesario. 

 

 
Figura 10. Lista de usuarios 

 
2. Ingreso (login): Luego de tener la configuración realizada, 

se puede proceder a realizar simulaciones. Para esto es 

necesario saber que distribución se va a utilizar y digitar 

ciertos valores que dependiendo de la distribución 

seleccionada.   

 

 
Figura 11. Ingreso al Sistema 

3. Generar Simulación: Luego de tener la configuración 

realizada, se puede proceder a realizar simulaciones. Para esto 

es necesario saber que distribución se va a utilizar y digitar 

ciertos valores que dependiendo de la distribución 

seleccionada.   

 

 
Figura 11. Proceso de simulación 

 

Como se observa en la figura x, además de digitar los valores 

de acuerdo a la distribución, se deben digitar cuantas 

simulación y replicas requiere la simulación. Internamente el 

programa valido que los valores aquí digitados sean acordes a 

los valores configurados previamente. 

 

Luego de realizada la simulación, el programa genera un 

consecutivo para poder consultar los resultados de dicha 

simulación en cualquier momento. 

 

4. Resultados de la Simulación: En esta opción se pueden 

consultar las simulaciones realizadas. Con los consecutivos 

generados al momento de realizar la simulación, se pueden 

consultar dichos resultados. Es de aclarar que solo se pueden 

consultar las simulaciones realizadas por el usuario que en ese 

momento se encuentre en el sistema, es decir, no se pueden 

consultar simulaciones realizadas por otros usuarios. 

Internamente las simulaciones quedan atadas a un usuario, 

esto con el fin de tener un control de las simulaciones 

realizadas y seguridad de la información. 

 

Los resultados que nos arroja la simulación es una serie de 

datos estadísticos que permiten determinar si el proceso 

realizado es factible o no y adicionalmente grafica los 

resultados generados de las réplicas que nos permite una 

lectura mucho más clara de la simulación. 

 

A partir de seleccionar la distribución de probabilidad con la 

cual el usuario desea realizar la simulación muestra en el eje Y 

los números generados de 0 a 1 y en el eje X el número de 

réplicas como se muestra en la figura 12. 



Universidad Católica de Colombia. Meléndez, Murcia. Modulo web front-end. 

  

 

 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. Trabajó de Grado 2013. 

9 

 
Figura 12. Resultados y Graficas 

 
VI. 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 del 

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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