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SOFTWARE
•Es el conjunto de datos e instrucciones que 
pueden ser almacenados en un ordenador.

•Un ordenador es una máquina secuencial, es 
decir, que hace una cosa, después otra y 
después otra siguiendo un orden establecido.

•Software es aquella parte de la informática 
que no se puede “tocar”, esto es, la 
información que queremos almacenar o/y 
procesar. Es lo que también recibe el nombre 
coloquial de programas. 



  

SOFTWARE
Tipos

•Tradicionalmente la parte Software se suele dividir en tres 
grandes grupos:
–Sistemas operativos: es un conjunto de programas que ofrecen 
servicios al usuario y al programador relativos al ordenador.
–Programas de aplicación: son todos aquellos programas que nos 
sirven, como usuarios para hacer algo directamente. Este apartado es 
el más amplio con diferencia y se puede subdividir de muchas maneras. 
La más empleada crea dos grandes bloques: aplicaciones ofimáticas ( o 
de ámbito generales) y el resto de aplicaciones (como por ejemplo: 
herramientas de diseño, juegos, etc...)
–Lenguajes de programación, también llamado herramientas de 
programación: sirven para crear programas, o sea, convierten un 
lenguaje más o menos inteligible por nosotros en código binario que 
entiende la máquina.



  

FUNCIONES DEL 
SISTEMA OPERATIVO

•Es el intermediario entre las aplicaciones y el 
hardware.
•Administra el hardware y la configuración de 
red.
•Se ocupa de la interfaz de usuario (Gnome).
•Administra los archivos y carpetas (Nautilus).
•Control de acceso a la CPU.
•Actualizaciones de software.



  

EJEMPLOS DE
SISTEMAS OPERATIVOS
•Windows de Microsoft (98 – XP – 
Vista - 7)

•GNU/Linux (Debian -Ubuntu – 
Guadalinex – Linex – Molinux - 
Mandriva – Fedora – Opensuse – 
Redhat)

•Mac OS (de Apple)



  

VENTAJAS DE LOS S. O.
•Windows: 

–Mejor compatibilidad de hardware.
–Algunos programas son exclusivos 
(simuladores, técnicos, etc.).

•GNU/Linux: 

–Es gratis, tanto el S. O. como las 
aplicaciones.
–Sin problemas de seguridad.
– Fácil instalación de programas.



  

TIPOS DE SOFTWARE
•LIBRE (Open Source): 

–Gratis (Guadalinex)
–De pago (Redhat)

•PRIVATIVO:

–Gratis (Audacity)
–De pago (Windows)



  

LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN

•Un lenguaje de programación es un conjunto de 
sentencias (vocabulario del lenguaje) con una 
determinada sintaxis, que realiza una o varias 
funciones y que es independiente del ordenador en 
que se ejecutará, pero que después han de ser 
traducidos por las herramientas de programación al 
lenguaje de “0” y “1” que entiende la máquina. 



  

LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN: Tipos
•Los lenguajes de programación se pueden dividir en dos 
grupos:
–De bajo nivel: como el ensamblador, son lenguajes que se encuentran 
muy cercanos al lenguaje de la máquina y la conversión suele ser 
directa a partir de dos tablas. Por ejemplo Mov b,a sería 0100101
–De alto nivel: por  ejemplo el Basic, C, Pascal, logo, Cobol, Fortran, 
etc.se construyen en un lenguaje más cercano a nosotros y se pueden 
implementar construcciones más complicadas con menos código. 
•Hoy por hoy, la mayoría de sistemas operativos que existen en 
el mercado se desarrollan en lenguaje “C” o derivado del mismo. 
Ejemplos de estos son el UNIX, Linux y MS-Windows.



  

APLICACIONES 
OFIMÁTICAS

•La palabra OfiMática viene de Oficina 
autoMática y, por tanto, engloba todos los 
programas de aplicación general que se 
necesitan en cualquier oficina: un procesador 
de textos, una hoja de cálculo y una base de 
datos, acceso a internet, agenda electrónica, 
correo electrónico, programa de 
presentaciones, etc.



  

PROCESADOR DE 
TEXTOS

•Es una aplicación que sirve para crear y formatear 
todo tipo de textos, escritos y documentos. Poseen 
gran variedad de utilidades con el fin de facilitar la 
redacción de los mismos, tales como, revisión 
ortográfica, creación de ecuaciones, dibujos, 
inserción de imágenes, compatibilidad con formato 
HTML (páginas WEB). Las aplicaciones más usuales 
actualmente son: MS-Word, Lotus WordPro, 
StarWriter y OpenOffice.



  

HOJA DE CÁLCULO
•Es una aplicación que sirve para trabajar con 
números. Se trata de un conjunto de tablas 
(filas y columnas) de celdas en las que 
podemos poner texto o números o calcular 
fórmulas matemáticas y funciones, así como, 
elaborar gráficos relativos a los datos 
introducidos o calculados. Las aplicaciones 
más usuales actualmente son: MS-Excel, 
Lotus 123 y StarCalc. 



  

Gestor de Bases de Datos
•Es una aplicación que sirve para almacenar, 
seleccionar y buscar información. Consiste en una 
serie de formularios (que se pueden diseñar) para 
introducir la información de manera sencilla, una 
serie de tablas con los campos del formulario que 
almacenarán la información por fichas o registros, 
una serie de herramientas para seleccionar la 
información y buscar la información y una serie de 
informes (totalmente configurables) para 
visualizarla. Las aplicaciones más usuales son: MS-
Access, Oracle, Lotus Aproach, Staroffice Base y 
dBase.



  

AGENDA
•Es una aplicación que sirve para almacenar lo 
mismo que en una agenda de bolsillo, pero que 
posee algunas herramientas más como por 
ejemplo la capacidad de avisar ante cualquier 
cita o evento almacenado, poder enviar un 
correo electrónico. Hay multitud de 
aplicaciones en el mercado que se emplean y 
ofertan, quizás, la más extendida es MS-
Outlook.



  

CORREO ELECTRÓNICO

•Es una aplicación que sirve para 
gestionar el correo electrónico, E-Mail, 
tanto entrante como saliente de una o 
más cuentas de una o más identidades o 
perfiles (personas). 



  

PROGRAMA DE 
PRESENTACIONES

•Es una aplicación que sirve para crear 
diapositivas multimedia con vídeos, 
sonido, texto, etc. De manera dinámica 
y concebido para realizar exposiciones 
ante un grupo de personas. El más 
empleado es el MS-PowerPoint y el 
Star Impress. 



  

HERRAMIENTAS DE 
DISEÑO

•Esto englobaría cualquier programa que nos pueda generar o 
modificar ficheros con unas determinadas características. 
Estarían incluidos, entre otros, programas de: 
–Diseño gráfico como Paint, Imaging, Coreldraw, Photoshop, … para 
ficheros gráficos como dibujos, fotos, imágenes estáticas o animadas. 
En entorno Windows tienen las siguientes extensiones: BMP, JPG 
(imágenes comprimidas), TIF, TGA, RLE(formato comprimido de BMP), 
GIF(imágenes estáticas y dinámicas), CPT (Coreldraw), PIC, PCX, 
WPG(formato BMP de páginas WAP para teléfonos móviles), DIB, ICO 
(para iconos de programas)...
–Diseño ingenieril de CAD (diseño asistido por computadora) , CAE 
(electricidad/electrónica asistica por computadora), CAM (fabricación 
asistida por computadora) como AutoCAD o Microstation, ORCAD, 
Pspice, TANGO, WorkBench, Designer...



  

HERRAMIENTAS DE 
DISEÑO (II)

–Multimedia: Video (sintonización de TV, cámaras, generación de ficheros 
vídeo) con extensiones AVI o MPG, Audio (reproducción, edición y creación de 
sonidos, música, etc.) con extensiones como WAV, MID y MP3.
–Escaneado tanto gráfico (pasa imágenes por el Scaner a ficheros en el 
ordenador) como procesos de reconocimiento de caractéres (“OCR”) como 
aplicaciones  tales como el TextBridge y OmniPage.
–Editores de Páginas “WEB” para la creación, modificación y publicación de las 
mismas en Internet.
–Programas de cálculo matemático o científico que sirven como verdaderos 
laboratorios para la resolución de problemas de cualquier índole matemática y 
ofrece la posibilidad de ver resultados gráficamente. Ejemplos de esto son el 
Derive, el Mathematica o el MathLab.
–Programas de autoedición que se emplean para la creación e impresión de 
documentos tales como trípticos publicitarios, revistas o periódicos, boletines 
informativos, tarjetas de felicitación o visita, etc. 
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