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  EEssttrruuccttuurraa  NNoo  FFííssiiccaa  ddeell  CCoommppuuttaaddoorr  ((SSooffttwwaarree))..  
  
11..11  DDeeffiinniicciióónn  
  
 
  El SSooffttwwaarree es un conjunto de programas,  procedimientos, documentos  y datos  asociados a un 
sistema de computación con la finalidad de dar solución a un problema, ejecutar una actividad en 
forma automática o satisfacer requerimientos de un conjunto de usuarios. 
 
 
11..22  PPrrooppiieeddaaddeess  ddeell  ssooffttwwaarree  
  
El software tiene un conjunto de propiedades muy particulares que lo hacen diferentes de otros 
sistemas o productos físicos.  
 
•No es tangible. 
•Carece de propiedades físicas tales como: volumen, masa ,color, olor. 
•Tiene usa estructura modificable, esta sujeta a cambios continuos. 
•Se desarrolla, no se construye: sus componentes pueden crecer sucesivamente mediante 
agregaciones  y correcciones sucesivas. 
•Tiene una propiedad evolutiva, es decir, su estructura puede evolucionar a través de 
modificaciones sucesivas. 
 
11..33  TTiippooss  ddee  SSooffttwwaarree 

1.Software ó Programas de Aplicación1.Software ó Programas de Aplicación
Esta categoría engloba todo aquel software
cuyo propósito es ayudar a realizar 
al usuario una tarea

•Aplicaciones de publicación electrónica (Procesadores de textos,
entornos de desarrollo de sitios Web) 
•Aplicaciones de cálculo numérico (Hojas de calculo) 
•Aplicaciones de almacenamiento de información (Sistemas Gestores de 
Bases de datos) 
•Aplicaciones de telecomunicaciones y redes (Navegadores, Chats, 
FTPs, Correo Electrónico) 
•Aplicaciones gráficas de diseño (vectorial, 2D, 3D) 
•Aplicaciones multimedia. 
•Aplicaciones de gestión empresarial 
•Aplicaciones de mercado vertical o a medida: tipo especial de 
aplicaciones que son desarrolladas para un uso muy concreto, o a
medida de las necesidades de alguien. Un ejemplo sería el software 
desarrollado para la NASA. 

2.Software Base2.Software Base
Esta categoría engloba todo aquel software
cuyo propósito es controlar y gestionar 
las operaciones  internas de computadora. 

• Sistema Operativo 
• Editores 
• Programas utilitarios (copiar datos de un dispositivos a otro, 

Programas para copias de seguridad Antivirus,Programas 
Organizadores y Recuperadores de Discos,comprimidores de

archivos) 

3.Software para Desarrollo de programas3.Software para Desarrollo de programas

Esta categoría incluye todo aquel software
cuyo propósito es desarrollar aplicaciones o 
programas, estos son los Lenguajes de 
Programación

•Traductores (compiladores, intérpretes, ensambladores) 
•Lenguajes de Programación(C++, Pascal,Basic, Java, Smalltk, 
etc).
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11..44  SSooffttwwaarree    BBaassee..  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  ((SS..OO))  
 
Podemos definir un SO en forma general como sigue: 
 
 
Un S.O es un programa que actúa de intermediario entre el usuario y el hardware del computador. 
•Su propósito es proporcionar un ambiente en el cual el usuario puede ejecutar programas. 
•Sus  metas: 
•Hacer del sistema computacional algo conveniente y fácil de usar. 
•Usar el hardware de una manera eficiente. 
  
OOttrraass  VViissiioonneess  aacceerrccaa  ddeell  SS..OO

 

  
  

 Un asignador de Recursos. 
 
•Recursos físicos: 
 Procesadores(Planificación de la CPU, asignación de fracciones de tiempo equitativas a los 
procesos. 
 Memoria( Principal, Secundaria) 
 Manejo de Dispositivos E/S. 
•Compartir e intercambiar información entre usuarios(Recursos de Red, Disco Duro, una impresora 
etc.) 

 Un  Programa de Control. 
 
•Planificador de Recursos. 
•Manejo de Errores(detección y Recuperación). 
•Manejo de Interrupciones. Por ejemplo, cuando sucede una impresión. 
•Auditoria Registro de las Actividades realizadas en la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Visión general de un Sistema Operativo.  
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11..44..11  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo..  
  
EExxiisstteenn  vvaarriiooss  eennffooqquueess  ppaarraa  ccllaassiiffiiccaarr  llooss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaarraa  uunn  
eessqquueemmaa  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  yy  ssee  ddeettaallllaarraann  aaqquueellllooss  qquuee  ssoonn  ddee  iinntteerrééss  ppaarraa  eell  ccuurrssoo::  

•• Por Por la la ““forma en forma en que que 
ofrecenofrecen”” sus serviciossus servicios
Se refiere a la manera como 
atienden los requerimientos 
del usuario

• Sistemas de Tiempo Real

•Sistemas de Tiempo Compartido

•• Por Por sussus serviciosservicios
Se refiere a otros aspectos 
como, el numero de usuarios 
que son capaces de atender, 
el numero de procesadores 
que son capaces de soportar, 
etc.

a. Por el Numero de Usuarios
Monousuarios

Multiusuarios

b. Por el Numero de Tareas Monotarea

Multitareas

c. Por el Numero de Procesadores
Que son capaces de soportar

Uniproceso

Multiproceso
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Sistemas  Operativos    por  sus  serviciosSistemas Operativos por sus servicios  
 
S.O monousuario Los sistemas monousuarios son aquellos que nada más puede atender a un solo 
usuario a la vez , bien sea debido a las limitaciones creadas  
por el hardware, por los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando . 
 
S.O multiusuario. 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.  Ejemplo Windows NT, etc. 
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 S.O monotareas. Son más primitivos y, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que 
solo puede ejecutar las tareas de una en una.  Por Ejemplo MS-DOS.Mientras se esta ejecutando 
una aplicación no puede imprimirse. No soporta la Multiprogramación. 
 
S.O monotareas. Es el modo de funcionamiento  en la mayoría de los sistemas operativos actuales, 
mediante el cual una computadora procesa varias tareas al mismo tiempo . 
 
S.O monoproceso. Son capaces de gestionar los procesos de una computadora  que solo contiene 
un solo procesador. 
 
S.O multiproceso. Empleados en los sistemas multiprocesador, los procesadores comparten la 
memoria y el reloj.  Se incrementa la capacidad de procesamiento y la confiabilidad, son 
económicos.  Son los que ofrecen su servicios en  forma paralela.  
 
 
 
  
11..44..22  SSeerrvviicciiooss  BBáássiiccooss    yy  FFuunncciioonneess    ddee  uunn  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  ((  SS..OO))..  
  
Las funciones o capacidades básicas de los sistemas operativos pueden sintetizarse en  ::  
 

 Proporcionar ya sea una interfaz de línea de comando o una interfaz gráfica al usuario, 
para que este último se pueda comunicar con la computadora.  
 

Interfaz de línea de comando: tú introduces palabras y símbolos desde el teclado de la 
computadora. Ejemplo, la interfaz utilizada por el Sistema Operativo  MS- DOS.  
 
Interfaz gráfica del Usuario (GUI), seleccionas las acciones mediante el uso de un mouse para 
pulsar sobre figuras llamadas iconos o seleccionar opciones de los menús. Ejemplo, la interfaz que 
presenta el Sistema Operativo   Windows.  
 

 Administrar los dispositivos de hardware en la computadora. Cuando se ejecutan los 
programas,  estos necesitan utilizar la memoria, el monitor, las unidades de disco, los puertos de 
Entrada/Salida (impresoras, módems, etc). El S.O sirve de intermediario entre los programas y 
el hardware. 

 Administrar y mantener los sistemas de archivo de disco. Los SO agrupan la información 
dentro de compartimientos lógicos para almacenarlos en el disco. Estos grupos de información 
son llamados archivos. Los archivos pueden contener instrucciones de programas o información 
creada por el usuario. El SO mantiene una lista de los archivos en un disco, y nos proporciona 
las herramientas necesarias para organizar y manipular estos archivos. 

 
 Apoyar a otros programas. Otra de las funciones importantes del SO es proporcionar servicios a 
otros programas. Estos servicios son similares a aquellos que el SO proporciona directamente a los 
usuarios. Por ejemplo, listar los archivos, grabarlos a disco, eliminar archivos, revisar espacio 
disponible, etc. Cuando los programadores escriben programas de computadora, incluyen en sus 
programas instrucciones que solicitan los servicios del SO. Estas instrucciones son conocidas como 
"llamadas del sistema" . 
 

 Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 
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11..44..33    SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  mmááss  PPooppuullaarreess   
 
 
Los sistemas operativos empleados normalmente son  UNIX, LINUX, Macintosh OS, MS-DOS, 
OS/2, Windows en sus diferentes versiones 
 
 
 MS-DOS.  (Microsoft  Disk  Operating  System.)MS-DOS. (Microsoft Disk Operating System.) El significado de estas letras es el de Microsoft es 
el nombre de la compañía que diseño este sistema operativo, e IBM la compañía que lo hizo 
estándar al adoptarlo en sus microordenadores. Hoy día, ha perdido su popularidad para dar paso a  
Windows. 
 
 Principales  Características.Principales Características.  
  
•El MS-DOS es un sistema operativo monousuario y monotarea. •Presenta una interfaz de  
línea de comandos por lo cual hay que programarlo para que realice ciertas tareas. Este en su 
pantalla inicial   presenta un indicador llamado prompt (>) Según estés ubicado será  
C:> ( Estas en C) 
A:> ( Estas en A). 
Por ejemplo algunos comandos básicos que presenta son: 
Comando Cd (Cambio de Directorio o de Unidad)  
CD C: cambia a la Unidad C 
CD A: cambia a la Unidad A 
CD.. cambia al directorio raíz 
Comando Dir (Muestra el Directorio o Tabla de Contenido donde se encuentran los Archivos) 
Dir A: muestra el directorio del disco A. 
  
OS/2OS/2  
  
Desarrollado inicialmente por Microsoft Corporation e International Business Machines (IBM), No 
ha perdido su vigencia, bastante usado por empresas en aplicaciones críticas, servidores, 
comunicaciones (el años pasado se calculaba que mas del 90% de los cajeros automáticos del 
mundo usaban como sistema operativo a OS/2) y por usuarios particulares. 
PPrriinncciippaalleess  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  
  
•Tiene una interfaz  gráfica es equivalente a la que nos presenta Windows. 
Entre otras cosas, provee:  
•Estable - Su estabilidad sólo es comparable con la de Unix, y puede correr decenas de programas 
de forma simultanea sin degradar su performance ni su disponibilidad de memoria.  
•Multitarea y Multihilo - La posibilidad de ejecutar varios "hilos" dentro de una misma aplicación. 
Esto permite una multitarea mucho más eficiente y un mejor desempeño de los programas 
diseñados para él.  
•Ejecución de programas DOS y Windows - "Mejor Windows que Windows" fue una frase que 
IBM usó mucho hace unos años para describirlo. Dada la mejor multitarea, mejor manejo de 
memoria y dispositivos en general, y de disponer la posibilidad de correr aplicaciones en máquinas 
virtuales separadas, los programas DOS y para Windows hasta 3.x corren mejor bajo OS/2 que en el 
ambiente para el cual fueron diseñados. 
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 UNIXUNIX  
 
Es más antiguo que los demás SO. Fue creado a principios de los setentas y diseñado para proveer 
una manera de manejar científica y especializadamente las aplicaciones computacionales. Este SO 
se adapto a los sistemas de computo personales así que esta aceptación reciente lo convierte en un 
sistema popular Aun cuando es un SO extremadamente sólido y capaz, la línea de comandos Unix, 
es compleja  debido a que ofrece demasiados comandos.  
  
PPrriinncciippaalleess  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  UUNNIIXX..  
  
Unix es un SO multiusuario y multitarea. 
 
•Funciona en diferentes computadoras, desde supercomputadoras, mainframes, minicomputadoras, 
computadoras personales y estaciones de trabajo. 
•Robusto. Se emplea en grandes empresas donde se necesita que un proceso este continuamente 
activo. 
 
LINUXLINUX  
 
Sistema operativo libre, similar a UNIX, desarrollado colectivamente por miles de programadores 
en todo el mundo desde 1991, evolucionando de un proyecto de programación de un par de 
personas. Su código es completamente gratuito y es un sistema dinámico que se encuentra en 
constante actualización. Es posible obtenerlo desde diferentes puntos de Internet. 
 
PPrriinncciippaalleess  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  
  
 Linux  es un Sistema Operativo multitarea, Multiusuario, funciona bajo redes. 
 
•Ventajas : es un sistema operativo más robusto, es decir, genera menos errores lo que posiblemente 
hace que no tengas que estar reinstalando tu sistema operativo a cada rato.  
•Desventaja: es que su entorno grafico o interfaz no es tan bonito ni tan fácil de manejar, ni de 
instalar como la de Windows, sin embargo tiene varias opciones para el entorno grafico tu eliges. 
   
•Puedes utilizar diferentes  distribuciones con el mismo Núcleo. 
 
Una distribución es un paquete que incluye un núcleo de Linux, las utilidades básicas y una serie de 
programas más o menos extensa, todo ello en uno o varios CD-ROMs y ya preparado para instalar. 
Hay varias distribuciones distintas de Linux,  cada una de ellas con sus ligeras ventajas y sus 
pequeños inconvenientes. Algunas de ellas son: Debian o GNU/Debian, Red Hat etc. Posiblemente 
para empezar si algún día necesitas usar Linux la mejor distribución sea Red Hat. 
 
Que software o programas  puede ejecutarse bajo la plataforma Linux? 
 
En Linux tenemos software de calidad gratuito y software de calidad comercial. Tú eliges. En 
cuanto  los comerciales: Netscape Communicator, Corel Draw, WordPerfect, Microstation, 
Applixware (una suite que incluye procesador de texto, hoja de cálculo, programa de 
presentaciones, correo. 
En cuanto a los Gratuitos: Depende de la casa de distribución que elijas. 
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MICROSOFT  WINDOWSMICROSOFT WINDOWS 

 
Microsoft Windows salió al Mercado inicialmente  a mediados de los 80.   Existen Muchas 
versiones de este sistema Operativo, las cuales están basadas en constantes mejoras de sus versiones 
anteriores: En 1990, una versión revisada. Windows 3.0, cambió por completo la interfaz de la 
computadora  haciéndola muy semejante al uso de una Macintosh. 
En 1995, Microsoft actualizó Windows con la liberación de Windows 95. 
Posteriormente surgió el sistema Operativo Windows 98 el cual simplificó el acceso a Internet. 
Proporcionó un mejor funcionamiento y simplificó los diagnósticos del sistema y el mantenimiento. 
 
Luego, paralelamente se construye una versión para redes, WindowsNT, Workstation, muy 
utilizado en empresas Actualmente las mas nuevas: Windows2000, Windows XP. 
 
Principales Características 
 
•Sistema Operativo, multiusuario y de Interfaz Grafica.  
•Es uno de los más populares por su fácil manejo. 
•Se ha monopolizado enormemente, lo cual ha hecho que muchas personas en el mundo lo utilicen, 
aun cuando no es tan robusto como otros Sistemas Operativos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  izq.: Interfaz línea de comandos: MS-DOS.     Der: Interfaz gráfica  de Windows. 
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