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¿COLOMBIA DEBE APOSTARLE AL SOFTWARE LIBRE, AL DE FUENTE

ABIERTA O AL PROPIETARIO? Una evaluación de carácter exploratorio del

impacto de modelos de desarrollo de software en el desarrollo de la industria

de software en Colombia



General

❖Evaluar mediante modelos de simulación las implicaciones

dinámicas que tendría para el desarrollo de la industria del

software en Colombia el apostarle de forma excluyente al

software libre, al software de fuente abierta y al software

propietario para el mejoramiento de la planeación y diseño de

políticas para el sector.
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Específicos

✓Revisar la literatura sobre el impacto en el desarrollo de la

industria de software de los modelos de desarrollo enfocados al

software libre, al softwere de fuente abierta y al software

propietario

✓Diseñar un modelo de simulación con tres escenarios de software

que permitan evaluar mediante simulación las implicaciones

dinámicas que para la industria del software en Colombia tendría la

adopción excluyente de modelos de desarrollo enfocados al

software libre, al softwere de fuente abierta y al software

propietario.
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problemas

➢De acuerdo al plan vive digital el gobierno colombiano necesita

decidir un modelo de software para dotar los telecentros

➢El Manejo de la información

➢No todos los colombianos se comunican haciendo uso

eficiente y productivo de las TIC

➢Se pretende profundizar en la propiedad intelectual

➢Altos costos para dotar los telecentros
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Por qué  se realizó la investigación?

Generar una revisión  
documental del tema

Diseño de un modelo de simulación de 
software

parapara

A través deA través de

Mayor número de personas en formación y 
formados como desarrolladores de software
Mayor número de personas en formación y 

formados como desarrolladores de software

Cuáles Implicaciones?

Modelos  de simulación de la dinámica 
de sistemas que permitan evaluar las 

implicaciones

Demostrar que a mayor grado de 

pertinencia del software, hay:

Mayor número de aplicaciones de software 
en desarrollo  y desarrolladas

Mayor número de aplicaciones de software 
en desarrollo  y desarrolladas

Mayor influencia de estas aplicaciones en 
el crecimiento de la productividad de las 

personas y de las empresas
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Mayor influencia de las aplicaciones de 
software para motivar el nacimiento y 

estabilización de empresas productivas 
en la región
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1. Una revisión y análisis de la literatura existente sobre el impacto en el

desarrollo de la industria de software de los modelos de desarrollo enfocados

al software libre, al software de fuente abierta, al software propietario y de la

dinámica de sistemas.
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desarrollo de la industria de software de los modelos de desarrollo enfocados

al software libre, al software de fuente abierta, al software propietario y de la

dinámica de sistemas.

1. Un modelo de simulación con tres escenarios de los tipos de software libre,

propietario y fuente abierta, que evalúan mediante simulación el

comportamiento de las implicaciones dinámicas que se pretenden al tener las

aplicaciones de software generadas solamente en uno de estos tres escenarios

del modelo de simulación
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En este trabajo se demuestra que a mayor grado de 

valoración en la escala de la pertinencia del software, hay:

Mayor número de aplicaciones de software 
en desarrollo  y desarrolladas
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Nota. Escala de cero a uno,

donde cero es la mínima y uno la

máxima pertinencia.
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SUPUESTOS BASICOS(Hipotesis)SUPUESTOS BASICOS(Hipotesis)





1.Aspectos del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de software y los modelos de 
desarrollo

✓Análisis

✓Diseño

✓Codificación

✓Pruebas

✓Implantación

✓Otros

1.No genera cuadros comparativos para establecer cual de los tres modelos de software (libre, 

propietario y fuente abierta) es mas pertinente

2.No aporta datos para la generación de la escala de la pertinencia del software que se 

menciona
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La metodología se divide en dos:

➢La revisión bibliográfica

➢Modelado del prototipo, objeto de esta tesis

junto con su posterior análisis
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REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA.REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA.

En cuanto al análisis de la bibliografía, este ha consistido en la búsqueda de

libros, tesis, artículos y otros documentos sobre los diferentes paradigmas

implicados en la investigación y que se han especificado en los objetivos de este

trabajo. Se han estudiado referencias de trabajos relativos a la gestión e inversión

en materia de software libre, propietario, fuente abierta y la industria del

software en Colombia. Finalmente se han examinado las principales

publicaciones referidas al área de la dinámica de sistemas.
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MODELADO  DEL  PROTOTIPO.MODELADO  DEL  PROTOTIPO.

•Identificación del problema y análisis del comportamiento.

Modelado Forrester o diagrama de flujos

Validación del modelo

• La Herramienta de Simulación Utilizada
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El primer bloque identificado en el modelo propuesto se refiere

a la cantidad de desarrolladores de software existentes en la

región, el cual está dado en la unidad de medida personas,

refiriéndose a la cantidad de personas que se forman como

desarrolladores de software en un tiempo determinado.
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El modelo se describe a través de tres bloques, el cual se muestra a continuación:El modelo se describe a través de tres bloques, el cual se muestra a continuación:



Bloque uno. Desarrolladores de softwareBloque uno. Desarrolladores de software



Está formado por las variables de nivel aplicaciones en desarrollo y

aplicaciones de software desarrolladas. Bloque que se inicia con la

variable aplicaciones en iniciación, que representa el dato de las

aplicaciones que se inician, influenciada por la cantidad de

desarrolladores de la base que emprenden o comienzan proyectos de

aplicación de software, regulada por la productividad de los mismos

desarrolladores, es decir por la capacidad de cada uno de los

desarrolladores para producir o iniciar aplicaciones en el mes

Está formado por las variables de nivel aplicaciones en desarrollo y

aplicaciones de software desarrolladas. Bloque que se inicia con la

variable aplicaciones en iniciación, que representa el dato de las

aplicaciones que se inician, influenciada por la cantidad de

desarrolladores de la base que emprenden o comienzan proyectos de

aplicación de software, regulada por la productividad de los mismos

desarrolladores, es decir por la capacidad de cada uno de los

desarrolladores para producir o iniciar aplicaciones en el mes

Bloque dos. Aplicaciones de softwareBloque dos. Aplicaciones de software



Bloque dos. Aplicaciones de softwareBloque dos. Aplicaciones de software



El tercer bloque del modelo, consta de la variable de nivel empresas

productivas de la región y la influencia de las aplicaciones

desarrolladas en la productividad. Donde se observa que las empresas

productivas de la región son afectadas doblemente por las

aplicaciones desarrolladas, dependiendo de su productividad y

pertinencia
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Bloque tres. Empresas productivas de la regiónBloque tres. Empresas productivas de la región



Bloque tres. Empresas productivas de la regiónBloque tres. Empresas productivas de la región



Modelo  CompletoModelo  Completo



Primera corrida

Escenario software libre = 0,9

Escenario software propietario = 0,4

Escenario software de fuente abierta =0,3

Primera corrida

Escenario software libre = 0,9

Escenario software propietario = 0,4

Escenario software de fuente abierta =0,3

Simulaciones y asignación de valores de la pertinenciaSimulaciones y asignación de valores de la pertinencia

Segunda corrida

Escenario software libre = 0,3

Escenario software propietario = 0,9

Escenario software de fuente abierta =0,4

Segunda corrida

Escenario software libre = 0,3

Escenario software propietario = 0,9

Escenario software de fuente abierta =0,4

Tercera corrida

Escenario software libre = 0,4

Escenario software propietario = 0,3

Escenario software de fuente abierta =0,9

Tercera corrida

Escenario software libre = 0,4

Escenario software propietario = 0,3

Escenario software de fuente abierta =0,9

PRESENTACION DE LOS ESCENARIOSPRESENTACION DE LOS ESCENARIOS



SIMULACION
ES

m
es

Libre  0,9 Propietario 
0,4

Fuente Abierta 
0,3

Primera 37 125 125 125

70 450 130 128

10
0

1600 400 200

Segunda m
es

Libre  0,3 Propietario 
0,9

Fuente Abierta 
0,4

37 125 125 125

70 128 450 130

10
0

200 1600 400

Tercera corrida o simulación

Primera corrida o simulación segunda corrida o simulación



INTERPRETACION  INTERPRETACION  

DESARROLLADORES DE SOFTWARE

Se observa que en las tres simulaciones se obtuvieron resultados

similares pero en escenarios de software diferentes, es decir, a los

escenarios que se les asignó el mayor grado de pertinencia siempre

obtuvieron los mayores resultados de personas formadas como

desarrolladores de software en ese escenario, atraidos por la demanda

que generan las empresas que usan las aplicaciones pertinentes de este

escenario para aumentar su productividad.

DESARROLLADORES DE SOFTWARE

Se observa que en las tres simulaciones se obtuvieron resultados

similares pero en escenarios de software diferentes, es decir, a los

escenarios que se les asignó el mayor grado de pertinencia siempre

obtuvieron los mayores resultados de personas formadas como

desarrolladores de software en ese escenario, atraidos por la demanda
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escenario para aumentar su productividad.



SIMULACION
ES

m
es

Libre  0,9 Propietario 
0,4

Fuente Abierta 
0,3

Primera 50 5.000 5.000 5.000

70 9.950 8.000 8.000

10
0

29.200 11.000 9.970

Segunda m
es

Libre  0,3 Propietario 
0,9

Fuente Abierta 
0,4

50 5.000 5.000 5.000

70 8.000 9.950 8.000

10
0

9.970 29.200 11.000

Tercera corrida o simulación

Primera corrida o simulación segunda corrida o simulación



INTERPRETACIONINTERPRETACION

APLICACIONES SOFTWARE DESARROLLADAS

Por lo anterior se concluye que Colombia para tener buenas aplicaciones

desarrolladas, le debe apostar a la formación de personas como

desarrolladores de software en el escenario del modelo que presenta el

mayor grado de rendimiento en materia de producción de aplicaciones

pertinentes, lo que enriquecerá la industria de software en Colombia y así

generar la cantidad de aplicaciones necearías para contribuir con la

mejora de la productividad empresarial
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Por lo anterior se concluye que Colombia para tener buenas aplicaciones

desarrolladas, le debe apostar a la formación de personas como

desarrolladores de software en el escenario del modelo que presenta el
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SIMULACION
ES

m
es

Libre  0,9 Propietario 
0,4

Fuente Abierta 
0,3

Primera 45 400 200 200

70 1.400 400 200

10
0

5.700 1.600 750

Segunda m
es

Libre  0,3 Propietario 
0,9

Fuente Abierta 
0,4

45 200 400 200

70 200 1.400 400

10
0

750 5.700 1.600

Tercera m Libre  0,4 Propietario Fuente Abierta 

Tercera corrida o simulación

Primera corrida o simulación segunda corrida o simulación



INTERPRETACION INTERPRETACION 

EMPRESAS PRODUCTIVAS DE LA REGION

Por lo anterior se concluye que según el modelo, se presenta un aumento

en el nacimiento de nuevas empresas en la región, gracias a la

pertinencia de las aplicaciones desarrolladas y la capacidad productiva de

los desarrolladores formados en este escenario de software que tiene la

mayor pertinencia, los cuales producen la cantidad de aplicaciones

capaces de influenciar el nacimiento y estabilización de estas empresas,

y asi tener la posibilidad de generar más empleos
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DISCUSIÓNDISCUSIÓN

Si partimos del hecho que existen cualquier cantidad de investigaciones

donde comparan los modelos de software libre, fuente abierta y

propietario [15],[17],[27]en donde solo llegan hasta la enumeración de las

ventajas y desventajas de ambos modelos y se dan unas conclusiones de

acuerdo a los resultados de esas comparaciones, este trabajo ha

pretendido ir un poco más allá
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Tabla de discusionesTabla de discusiones
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APORTES NOVEDOSOS  APORTES NOVEDOSOS  

Este trabajo hace un aporte novedoso a las áreas de investigación como

son la dinámica de sistemas, al área de la industria del software y a la

ciencia como tal, que es la obtención de nuevo conocimiento a través de

la generación de un modelo de simulación de la dinámica de sistemas

con tres escenarios de software (libre, fuente abierta y propietario)

comparados entre si a partir de las variables, las relaciones existentes

entre ellas y la pertinencia del software para potencializar la productividad

de las personas y las empresas, hechos que hasta el momento no se

conocen dentro de la literatura revisada
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LimitacionesLimitaciones

No presenta estudio en campo de los elementos requeridos para

generar un instrumento que permita la valoración de la

pertinencia del software, ya que no está dentro de los alcances de

esta tesis

No presenta estudio en campo de los elementos requeridos para

generar un instrumento que permita la valoración de la

pertinencia del software, ya que no está dentro de los alcances de

esta tesis



1. El escenario del software de las aplicaciones que obtenga el mayor grado 

de pertinencia durante la simulación, es el que obtiene el mayor resultado 

en cada uno de los puntos del modelo donde se comparen los escenarios

1. El escenario del software de las aplicaciones que obtenga el mayor grado 

de pertinencia durante la simulación, es el que obtiene el mayor resultado 

en cada uno de los puntos del modelo donde se comparen los escenarios
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➢ Mayor número de personas en formación y formados como desarrolladoresde 
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➢Mayor influencia de las aplicaciones de software para motivar el nacimiento y 

estabilización de empresas productivas en la región

2. se Demuestra que a mayor grado de valoración en la escala de la 

pertinencia del software hay:

➢ Mayor número de personas en formación y formados como desarrolladoresde 

software

➢ Mayor número de aplicaciones de software en desarrollo y desarrolladas

➢Mayor influencia de estas aplicaciones en el crecimiento de la productividad de las 

personas y de las empresas

➢Mayor influencia de las aplicaciones de software para motivar el nacimiento y 

estabilización de empresas productivas en la región



3. Se genera una revisión y análisis de la literatura existente sobre el

impacto en el desarrollo de la industria de software de los modelos de

desarrollo enfocados al software libre, al software de fuente abierta, al

software propietario y de la dinámica de sistemas, el cual permite observar

el abanico de autores que han, investigado, reflexionado y analizado acerca

del tema y que al mostrar sus opiniones y conclusiones, de alguna u otra

manera están abonando el camino o aportando luces para que otros

puedan continuar, como el caso de este trabajo que trata de mostrar el

camino con la creación del modelo
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4. Al generar el modelo de simulación con tres escenarios de los tipos de

software libre, propietario y fuente abierta, que evalúan mediante

simulación el comportamiento de las implicaciones dinámicas que se

pretenden al tener las aplicaciones de software generadas solamente en

uno de estos tres escenarios del modelo de simulación, se está creando un

precedente desconocido hasta ahora en el ámbito de la literatura revisada y

que se plantea como una ayuda al aprendizaje desde las diferentes áreas

del conocimiento
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que se plantea como una ayuda al aprendizaje desde las diferentes áreas
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5 Queda claro que el tipo de software, es decir, las aplicaciones que se

desarrollen en el software de la mayor pertinencia, juega un papel muy

importante en la productividad tanto de las personas como de las

empresas, a tal punto que influye en el incremento de sus operaciones o en

la disminución de las mismas que puede conducir hasta el cierre definitivo

de estas empresas
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empresas, a tal punto que influye en el incremento de sus operaciones o en
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6. Este modelo no está diseñado como una herramienta de estimación sino

como una herramienta de ayuda al aprendizaje

6. Este modelo no está diseñado como una herramienta de estimación sino

como una herramienta de ayuda al aprendizaje



2. Teniendo en cuenta hasta donde ha llegado este trabajo Se propone

profundizar en medir y comparar en una empresa x, la productividad de las

personas que utilizan software con un alto grado de pertinencia con

relación a los demás

2. Teniendo en cuenta hasta donde ha llegado este trabajo Se propone

profundizar en medir y comparar en una empresa x, la productividad de las

personas que utilizan software con un alto grado de pertinencia con

relación a los demás

1. Se propone como trabajo futuro el estudio en campo de los elementos

requeridos (costos, productividad, curvas de aprendizaje, tamaño de la

comunidad que usa el software, entre otros), para generar un instrumento

que permita la valoración de la pertinencia del software, donde solo sea

tomar el modelo, introducir los resultados de la valoración de la

pertinencia del software y simular
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