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SOFTWARE 
Introducción 
Sin el software, una computadora no es más que una masa metálica sin utilidad. Con el software, una computadora puede almacenar, 
procesar y recuperar información. El software para computadoras puede clasificarse en general en dos clases: los programas de 
sistema, que controlan la operación de la computadora en si y los programas de aplicación, los cuales resuelven problemas para sus 
usuarios. El programa fundamental de todos los programas de sistema es el sistema operativo (SO), que controla todos los recursos de 
la computadora y proporciona la base sobre la cual pueden escribirse los programas de aplicación. 

 
SISTEMA OPERATIVO (S.O.) 

Un sistema operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las 
ordenes al procesador central para que este realice las tareas necesarias y especificas para completar una orden. 
El sistema operativo, es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil. Bajo este nombre se agrupan todos 
aquellos programas que permiten a los usuarios la utilización de este enredo de cables y circuitos, que de otra manera serian difíciles 
de controlar. Un sistema operativo se define como un conjunto de procedimientos manuales y automáticos, que permiten a un grupo de 
usuarios compartir una instalación de computadora eficazmente. 
Interfaz de Línea de Comandos. 
La forma de interfaz entre el sistema operativo y el usuario en la que este escribe los comandos utilizando un lenguaje de comandos 
especial. Los sistemas con interfaces de líneas de comandos se consideran más difíciles de aprender y utilizar que los de las interfaces 
gráficas. Sin embargo, los sistemas basados en comandos son por lo general programables, lo que les otorga una flexibilidad que no 
tienen los sistemas basados en gráficos carentes de una interfaz de programación. 
Interfaz Gráfica del Usuario. 
Es el tipo de visualización que permite al usuario elegir comandos, iniciar programas y ver listas de archivos y otras opciones utilizando 
las representaciones visuales (iconos) y las listas de elementos del menú. Las selecciones pueden activarse bien a través del teclado o 
con el mouse. 
Para los autores de aplicaciones, las interfaces gráficas de usuario ofrecen un entorno que se encarga de la comunicación con el 
ordenador o computadora.  
Funciones de los Sistemas Operativos. 
Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. 
Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse. 
Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas 
magnéticas. 
Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 
Servir de base para la creación del software logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga, salvando las 
diferencias existentes entre ambos. 
Configura el entorno para el uso del software y los periféricos; dependiendo del tipo de máquina que se emplea, debe establecerse en 
forma lógica la disposición y características del equipo. Como por ejemplo, una microcomputadora tiene físicamente dos unidades de 
disco, puede simular el uso de otras unidades de disco, que pueden ser virtuales utilizando parte de la memoria principal para tal fin. En 
caso de estar conectado a una red, el sistema operativo se convierte en la plataforma de trabajo de los usuarios y es este quien 
controla los elementos o recursos que comparten. De igual forma, provee de protección a la información que almacena. 
Clasificación de los Sistemas Operativos. 
Con el paso del tiempo, los Sistemas Operativos fueron clasificándose de diferentes maneras, dependiendo del uso o de la aplicación 
que se les daba. A continuación se mostrarán diversos tipos de Sistemas Operativos que existen en la actualidad, con algunas de sus 
características: 
Sistemas Operativos de multiprogramación (o Sistemas Operativos de multitarea). 
Es el modo de funcionamiento disponible en algunos sistemas operativos, mediante el cual una computadora procesa varias tareas al 
mismo tiempo. Existen varios tipos de multitareas. La conmutación de contextos (context Switching). En la multitarea cooperativa, (se 
utiliza en el sistema operativo Macintosh). Los sistemas multitarea de tiempo compartido (como OS/2). 
Sistemas Operativos como UNIX, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT, MAC-OS, OS/2, soportan la multitarea. 
Sistema Operativo Monotareas. 
Los sistemas operativos monotareas son más primitivos y es todo lo contrario al visto anteriormente, es decir, solo pueden manejar un 
proceso en cada momento o que solo puede ejecutar las tareas de una en una. Por ejemplo cuando la computadora esta imprimiendo 
un documento, no puede iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la impresión. 
Sistema Operativo Monousuario. 
Los sistemas monousuarios son aquellos que nada más puede atender a un solo usuario, gracias a las limitaciones creadas por el 
hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. 
Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos de entrada, salida y control dependen de la tarea que se esta 
utilizando, esto quiere decir, que las instrucciones que se dan, son procesadas de inmediato; ya que existe un solo usuario. Y están 
orientados principalmente por los microcomputadores. 
Sistema Operativo Multiusuario. 
Es todo lo contrario a monousuario; y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las 
necesidades de dos o más usuarios, que comparten mismos recursos. Este tipo de sistemas se emplean especialmente en redes. 
En otras palabras consiste en el fraccionamiento del tiempo (timesharing). 
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Sistemas Operativos por lotes. 
Los Sistemas Operativos por lotes, procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los 
programas en ejecución. Se reúnen todos los trabajos comunes para realizarlos al mismo tiempo, evitando la espera de dos o más 
trabajos como sucede en el procesamiento en serie.  
Sistemas Operativos de tiempo real. 
Los Sistemas Operativos de tiempo real son aquellos en los cuales no tiene importancia el usuario, sino los procesos. Por lo general, 
están subutilizados sus recursos con la finalidad de prestar atención a los procesos en el momento que lo requieran. se utilizan en 
entornos donde son procesados un gran número de sucesos o eventos. 
Muchos Sistemas Operativos de tiempo real son construidos para aplicaciones muy específicas como control de tráfico aéreo, bolsas de 
valores, control de refinerías, control de laminadores. También en el ramo automovilístico y de la electrónica de consumo, las 
aplicaciones de tiempo real están creciendo muy rápidamente. Otros campos de aplicación de los Sistemas Operativos de tiempo real 
son los siguientes: 
Control de trenes. 
Telecomunicaciones. 
Sistemas de fabricación integrada. 
Producción y distribución de energía eléctrica. 
Control de edificios. 
Sistemas multimedia. 
Sistemas Operativos de tiempo compartido. 
Permiten la simulación de que el sistema y sus recursos son todos para cada usuario. El usuario hace una petición a la computadora, 
esta la procesa tan pronto como le es posible, y la respuesta aparecerá en la terminal del usuario. 
Los principales recursos del sistema, el procesador, la memoria, dispositivos de E/S, son continuamente utilizados entre los diversos 
usuarios, dando a cada usuario la ilusión de que tiene el sistema dedicado para sí mismo. Esto trae como consecuencia una gran carga 
de trabajo al Sistema Operativo, principalmente en la administración de memoria principal y secundaria. 
Sistemas Operativos distribuidos. 
Permiten distribuir trabajos, tareas o procesos, entre un conjunto de procesadores. Puede ser que este conjunto de procesadores esté 
en un equipo o en diferentes, en este caso es transparente para el usuario. Existen dos esquemas básicos de éstos. Un sistema 
fuertemente acoplado es a es aquel que comparte la memoria y un reloj global, cuyos tiempos de acceso son similares para todos los 
procesadores. En un sistema débilmente acoplado los procesadores no comparten ni memoria ni reloj, ya que cada uno cuenta con su 
memoria local. 
Los sistemas distribuidos deben de ser muy confiables, ya que si un componente del sistema se compone otro componente debe de ser 
capaz de reemplazarlo. 
Sistemas Operativos de red. 
Son aquellos sistemas que mantienen a dos o más computadoras unidas a través de algún medio de comunicación (físico o no), con el 
objetivo primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del sistema. 
El primer Sistema Operativo de red estaba enfocado a equipos con un procesador Motorola 68000, pasando posteriormente a 
procesadores Intel como Novell Netware. 
Los Sistemas Operativos de red más ampliamente usados son: Novell Netware, Personal Netware, LAN Manager, Windows NT Server, 
UNIX, LANtastic. 
Sistemas Operativos paralelos. 
En estos tipos de Sistemas Operativos se pretende que cuando existan dos o más procesos que compitan por algún recurso se puedan 
realizar o ejecutar al mismo tiempo. 
En UNIX existe también la posibilidad de ejecutar programas sin tener que atenderlos en forma interactiva, simulando paralelismo (es 
decir, atender de manera concurrente varios procesos de un mismo usuario). Así, en lugar de esperar a que el proceso termine de 
ejecutarse (como lo haría normalmente), regresa a atender al usuario inmediatamente después de haber creado el proceso. 
Ejemplos de estos tipos de Sistemas Operativos están: Alpha, PVM, la serie AIX, que es utilizado en los sistemas RS/6000 de IBM. 
Los sistemas operativos empleados normalmente son UNIX, Macintosh OS, MS-DOS, OS/2, Windows 98, Windows XP y Windows 
NT. El UNIX y sus clones permiten múltiples tareas y múltiples usuarios. Otros SO multiusuario y multitarea son OS/2, desarrollado 
inicialmente por Microsoft e IBM, Windows NT y Win95 desarrollados por Microsoft. El SO multitarea de Apple se denomina Macintosh 
OS. El MS-DOS es un SO popular entre los usuarios de PCs pero solo permite un usuario y una tarea. 
Los sistemas operativos han ido evolucionando a medida de las necesidades que se fueron generando, cada sistema operativo tiene un 
fin determinado que es la de realizar tareas según el objetivo a lograr, dependiendo de lo que necesite el o los usuarios. La mayoría de 
los sistemas operativos de ultima generación tienden a, atender un gran numero de usuarios, y que los procesos a realizar demoren en 
un mínimo de tiempo. 

 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación es una notación para escribir programas, a través de los cuales podemos comunicarnos con el hardware 
y dar así las órdenes adecuadas para la realización de un determinado proceso. Un lenguaje está definido por una gramática o conjunto 
de reglas que se aplican a un alfabeto constituido por el conjunto de símbolos utilizados. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Una primera clasificación, atendiendo a su proximidad al lenguaje de la máquina o al lenguaje de las personas (lenguaje natural), 
establece los tres siguientes grupos: 

• Lenguajes de bajo nivel (máquina) 

• Lenguajes intermedios (ensambladores) 
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• Lenguajes de alto nivel (evolucionados) 
Otra forma de clasificarlos (muy extendida), es atendiendo a la forma de trabajar de los programas y a la filosofía con que fueron 
concebidos: 

• Lenguajes imperativos. Utilizan instrucciones como unidad de trabajo de los programas (COBOL, PASCAL, C, ADA) 

• Lenguajes declarativos. Los programas se construyen mediante descripciones de funciones o expresiones lógicas (LIPS, 
PROLOG). 

• Lenguajes orientados a objetos. El diseño de los programas se basa más en los datos y su estructura. La unidad de proceso es 
el objeto y en él se incluyen los datos (variables) y las operaciones que actúan sobre ellos (SMALLTALK, C++) 

• Lenguajes orientados al problema. Diseñados para problemas específicos, principalmente de gestión, suelen ser generadores 
de aplicación. 

• Lenguajes naturales. Están desarrollándose nuevos lenguajes con el principal objetivo de aproximar el diseño y construcción de 
programas al lenguaje de las personas. 

Por otra parte se puede establecer una clasificación atendiendo al desarrollo de los lenguajes desde la aparición de las computadoras: 

• Primera Generación. Lenguajes máquina y ensambladores. 

• Segunda Generación. Primeros lenguajes de alto nivel imperativos (Fortran, Cobol) 

• Tercera Generación. Lenguajes de alto nivel imperativos. Son los más utilizados y siguen vigentes en la actualidad (ALGOL 68, 
PL/I, PASCAL, MODULA). 

• Cuarta Generación. Orientados básicamente a las aplicaciones de gestión y el manejo de bases de datos (Natura, SQL). 

• Quinta Generación. Orientados a la inteligencia artificial y al procesamiento del lenguaje natural (LIPS, PROLOG). 
Lenguaje máquina 
El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora. Utiliza el alfabeto binario. Fue el primer lenguaje utilizado 
en la programación de computadoras, pero dejó de utilizarse por su dificultad y complicación, siendo sustituido por otros lenguajes más 
fáciles de aprender y utilizar, que además reducen la posibilidad de cometer errores. 
Generalmente, en la codificación de los programas se empleaba el sistema hexadecimal para simplificar el trabajo de escritura. 
Lenguaje ensamblador 
 Es el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más similar a los utilizados por las personas. En este lenguaje, cada 
instrucción equivale a una instrucción en lenguaje máquina, utilizando para su escritura palabras nemotécnicas en lugar de cadenas de 
bits. 
Este lenguaje presenta la mayoría de los inconvenientes del lenguaje máquina: 
� Cada modelo de computadora tiene un lenguaje ensamblador propio diferente de los demás. 
� El programador ha de conocer perfectamente el hardware del equipo, ya que maneja directamente las posiciones de memoria, 
registros del procesador y demás elementos físicos. 
� Todas las instrucciones son elementales. 
Por otro lado, tanto el lenguaje máquina como el ensamblador gozan de la ventaja de mínima ocupación de memoria y mínimo tiempo 
de ejecución en comparación con el resultado de la compilación del programa equivalente escrito en otros lenguajes. 
Lenguajes de alto nivel 
Los lenguajes de alto nivel, también denominados lenguajes evolucionados, surgen con posterioridad a los anteriores con los 
siguientes objetivos, entre otros: 
1. Lograr independencia de la máquina. 
2. aproximarse al lenguaje natural. 
3. incluir rutinas de uso frecuente. 
Se puede decir que el principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen 
actualmente en uso, además de las diferentes versiones o dialectos que se han desarrollado de algunos de ellos. 

 
SOFTWARE DE APLICACIÓN 

La versatilidad de la computadora está dada por la posibilidad de transformarse en una herramienta útil para un propósito específico 
según las necesidades del usuario. 
Los programas que lo realizan se denominan “de aplicación”, permiten utilizar la computadora tareas muy diferentes: procesar textos, 
crear planillas para calcular presupuestos o procesar encuestas, edición de imágenes, sofisticadas máquinas de juego, etc. 
El software de aplicación de uso más generalizado suele ser comercial y se debe comprar a las compañías que lo desarrollan. 
Paquetes integrados 
Este tipo de software es el más utilizado en las oficinas y por la mayoría de los usuarios en sus computadoras personales. 
Se los llama paquetes integrados, porque están formados por varios programas: 
� Procesador de textos. 
� Planilla de cálculo 
� Base de datos 
� Programa de presentaciones 
� Programa para construir páginas web. 
La ventaja de este tipo de software es que las diferentes aplicaciones comparten un conjunto de comandos y librerías de imágenes. La 
transferencia de datos entre un programa y otro es sencilla; entre los paquetes comerciales más conocidos está Microsoft Office. Existe 
un paquete similar de software libre y gratuito llamado OpenOffice. 
Programa para diseño gráfico 
Se utilizan con diferentes propósitos pero fundamentalmente en la creación de publicidades y publicaciones. 
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Son ampliamente utilizados por los profesionales de diseño y, según las prestaciones de cada software, se pueden realizar trabajos de 
mayor o menor calidad. Suelen tener un precio alto. 
Estos programas tienen altos requerimientos de hardware: 
� placa y memoria de video con muy buena resolución, para la visualización de los gráficos en pantalla; 
� gran cantidad de memoria RAM, no solo para tener cargados más de un  programa simultáneamente sino, también, por el tamaño 

de los archivos gráficos; 
� Disco rígido de gran capacidad; 
� Escáner para digitalizar imágenes; 
� Impresora láser y color (y/o plotter). 
Entre los de mayor uso se encuentran: 
� Graficadores: los  gráficos se pueden almacenar en la computadora de dos formas, mapa de bits o vectorial. 
 

Gráficos Vectoriales Gráficos  de mapas de bits 
Ocupan poco espacio. Ocupan mucho espacio. 

El gráfico se describe por un conjunto de líneas y curvas llamadas 
vectores. La información que se almacena es la fórmula 
matemática que representa al gráfico, el color del fondo y 
contorno, debido a esto su tamaño es reducido. 

El gráfico se describe por puntos o píxeles formándose una grilla. 
Se crea un mapa de bits con la información de cada píxel de la 
grilla. A mayor cantidad de bits que representen cada píxel mejor 
se verá la imagen. Con 8 bts se representan 256 colores. El 
gráfico queda almacenado tal cual se dibujó. 

Al modificar el tamaño no pierden resolución. Por ej.: del círculo, 
su centro y su radio son los elementos que lo definen. 

Al modificar su tamaño se agrandan los cuadrados de la grilla 
perdiendo resolución. Se dice que se “pixela” el gráfico. 

 
� Programas de tratamiento de imágenes fotográficas: estos programas permiten manipular las fotos electrónicamente, es decir: 

• mejorarlas modificando su color, brillo, contraste, eliminando el color rojo de los ojos, resolución; 

• retocarlas dándoles efectos especiales; 

• crear fotografías originales, realizando fotomontajes, combinando varias fotos, agregando texto. 
Las fotos y otras imágenes se representan como mapas de bits. Para lograr una imagen de color de alta calidad se necesitan de 16  a 
32 bits para guardar la información en cada píxel. Debido a esto, los archivos de imágenes ocupan mucho espacio. 
Las imágenes pueden tener mayor o menor resolución (cantidad de píxeles por pulgada) según el dispositivo de salida. 
� Programas para armar publicaciones: Son programas pensados en el diseño editorial y no e el procesamiento de texto. 
Programas para procesamiento multimedia 
Los programas multimediales son aquellos que  permiten manipular y crear sonido, animación de imágenes y video. Este tipo de 
software tiene altos requerimientos de hardware. Se utilizan para crear juegos y enciclopedias electrónicas, cursos de autoaprendizajes 
y capacitación. 
 
GLOSARIO 
 

PROGRAMA: 
Conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación para que la computadora realice una 
tarea determinada. 

  

� COMPILADOR: 
Es un software que convierte todo el programa escrito en lenguaje de alto 
nivel en otro programa de código de máquina. 

� ENSAMBLADOR: 
Es un software que convierte programas escritos en lenguaje Assembler en 
programas de lenguaje máquina. 

PROGRAMAS 
TRADUCTORES 

� INTÉRPRETE: 
Este software va traduciendo instrucción por instrucción a medida que éstas 
se van ejecutando 

 


