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3.1. El software

 Como vimos en el primer tema el software es la parte lógica de un sistema informático. 

Son los programas, las instrucciones, los códigos. Un programa informático es una 

secuencia ordenada de instrucciones que, al ser ejecutadas, indican qué debe hacer el 

ordenador en cada momento.  El programa informático al ser ejecutado recibe el nombre 

de proceso.  Las instrucciones del programa informático obedecen a un método o 

algoritmo (una secuencia finita de pasos para resolver un problema) y están escritas en 

un lenguaje de programación, un lenguaje técnico que, como los lenguajes naturales 

(castellano, inglés, francés, chino,...), tienen una sintaxis, que hay que respetar cuando se

escribe un programa. 

         Ahora bien, no olvidemos que, ante todo, un ordenador es una máquina electrónica. 

Para que pueda “entender” las instrucciones que le suministramos, éstas deben estar 

escritas en “lenguaje electrónico”. Necesitamos, para ello, un código que tanto hombre 

como máquina puedan entender. Este código es el sistema binario de numeración que 

ya conocéis. Todos los programas informáticos, escritos en uno u otro lenguaje de 

programación, deben ser traducidos a código binario para que el microprocesador los 

“entienda” y ejecute.

    El software puede dividirse en tres categorías principales: los sistemas operativos, el 

software de desarrollo y las aplicaciones. 

– Sistemas operativos (software del sistema) Se trata de programas básicos 

cuyas funciones son coordinar el trabajo del hardware del ordenador (la 

memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado, el mouse, etc.), 
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organizar los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento y determinar

el aspecto gráfico de la pantalla. Ejemplos: Windows, Linux, etc.

–  Lenguajes de programación (software de desarrollo). Son las herramientas 

que ayudan a un programador a escribir nuevo software. Ejemplos: Java, 

Pascal, etc. 

–  Aplicaciones (software de aplicación) Son programas que funcionan en el 

marco de un sistema operativo y dirigen las distintas tareas para las que los 

usuarios utilizan las computadoras. Ejemplos: procesadores de texto, hojas de 

cálculo, bases de datos, etc. 

3.2. Sistemas operativos

 Son un conjunto de programas suministrados habitualmente con el hardware para 

coordinar su trabajo, gestionar los datos y mejorar el rendimiento del sistema informático. 

Los programas del sistema operativo son programas jerarquizados que dotan al 

ordenador de una serie de utilidades o funciones. Entre ellas destacan:

– la gestión de controladores de dispositivos (device drivers), programas que 

controlan y gestionan el buen funcionamiento de los distintos componentes 

(teclado, ratón, monitor, impresora, tarjetas de red, de sonido,...), y son 

suministrados por el fabricante de los componentes;

– el acceso del microprocesador a las memorias,

– el buffering, es decir, la gestión de la memoria RAM dedicada a mejorar la 

transferencia de datos entre los distintos componentes,

– la multiprogramación o multitarea, es decir, el control de la ejecución de 

varios programas o tareas al mismo tiempo,

– la supervisión y asignación eficiente de los distintos recursos del sistema 

(memoria, transferencia de datos, periféricos,...)

– la realización de tareas rutinarias,

– la creación de un entorno para el uso de programas de aplicación.

   El sistema operativo residente es la parte del sistema operativo que se carga en la 

RAM, es decir, es la parte necesaria para el funcionamiento del sistema. El resto del 

sistema operativo permanece almacenado en el disco duro.
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   Los sistemas operativos más importantes:

- DOS (Disk Operative System). Fue creado por Tim Paterson en 1979. La empresa

Microsoft lo comercializó un año más tarde y lo bautizó como MS-DOS. Permite 

controlar el ordenador a través de órdenes denominadas comandos, cada una de 

las cuales desarrolla o ejecuta una tarea concreta, por ejemplo, DIR <nombre de 

unidad:> para mostrar el contenido de una unidad de disco, DATE para mostrar la 

fecha, o REN <nombre de unidad><nombre del archivo><nuevo nombre> para 

cambiar el nombre de un archivo. Esta forma de trabajar recibe el nombre de modo

consola, a diferencia del modo gráfico.

    El inconveniente del MS-DOS es que los usuarios debían conocer el formato y 

la sintaxis de todos estos comandos y teclearlos para controlar el ordenador. Por 

este motivo, se desarrollaron sistemas operativos con entornos gráficos como 

WINDOWS, más intuitivo y de fácil manejo.

– UNIX. Sistema operativo muy potente utilizado por sistemas informáticos en 

entornos industriales

– GNU/LINUX. Basado en UNIX, es software libre, es decir, no hay que pagar 

licencia por su uso. Permite trabajar en modo consola o en entorno gráfico, como 

Windows.

– WINDOWS. Desarrollado por Microsoft a partir de MS-DOS. Basado en un entorno 

gráfico, WINDOWS está formado por un conjunto de programas cuyo 

funcionamiento se basa en ventanas desplegables y cuadros de diálogo con barras

de menú, iconos, botones y accesos directos que hacen sencillo e intuitivo el uso 

del ordenador y de sus aplicaciones. 

– OS X. Es el sistema operativo desarrollado por Apple para sus equipos MacIntosh. 

Está basado en UNIX, y la versión para dispositivos móviles (iphones y ipads) 

recibe el nombre de iOS.

  

3.3. Herramientas de desarrollo. Lenguajes de programación

  Son herramientas que ayudan a un programador a crear nuevas aplicaciones, es decir, 

son los lenguajes necesarios para escribir nuevos programas informáticos.  El programa 

escrito en un lenguaje de programación recibe el nombre de código fuente. Cada 

lenguaje de programación tiene su código fuente característico. 
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   Se pueden  clasificar según su nivel o proximidad al lenguaje natural, es decir, al 

lenguaje que utilizamos los humanos en nuestra vida cotidiana o según la forma en que 

son ejecutados.

  Según su nivel o proximidad al lenguaje natural pueden ser de bajo nivel (código 

máquina, ensamblador), orientados a la programación directa del hardware, o de alto 

nivel:

– Lenguaje o código máquina. Es el código binario. Es el único comprensible 

para el ordenador, y permite la programación directa de la computadora. Todos 

los demás lenguajes de programación deben ser traducidos a código máquina 

para que el microprocesador los entienda. La programación en código máquina 

es difícil, tediosa y poco práctica. Además se cometen muchos errores. Pensad 

en aquel ejercicio en el que tenías que traducir vuestro nombre a binario. 

– Lenguaje ensamblador. Consiste en un código nemotécnico de pocas letras. 

Por ejemplo, “SUB” para la sustracción o resta; “ADI” para la suma o adición. El 

programa escrito en lenguaje ensamblador debe ser traducido a código 

máquina, y no es universal, es decir, no es compatible con todos los 

ordenadores. 

– Lenguajes de alto nivel. Son universales, es decir, válidos para todos los 

ordenadores y sus instrucciones son más parecidas al lenguaje humano. Como 

ejemplos:

• BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code). BASIC

originalmente fue desarrollado como una herramienta de 

enseñanza destinada a facilitar la programacion a estudiantes y 

profesores. Es un lenguaje de programación de propósito general 

a diferencia de otros como COBOL y FORTRAN.

• FORTRAN (Formula Translating System). Fue desarrollado por 

IBM para aplicaciones científicas y de ingeniería. Está orientado al

cálculo y al procesamiento de fórmulas.

• COBOL (Common Business-Oriented Language ). Desarrollado 

por fabricantes de ordenadores en colaboración con el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, y orientado a la 

gestión empresarial y financiera.
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• PASCAL. Lenguaje de programación orientado al cálculo científico

y a la enseñanza.  Se basa en la programación estructurada, es

decir, en el uso de procedimientos o bloques funcionales que son 

considerados como instrucciones dentro de los programas. 

• C++. Como Pascal se basa en la programacion estructurada, pero

introduce también la programación orientada a objetos, es 

decir, nos permite definir “objetos”. Un “objeto” es una entidad real 

(coche, persona, animal,...) o abstracta (una idea, una función 

matemática,...) que se define a través de un identificador (como 

una variable matemática), que puede tener diferentes estados. 

• Java. Desarrollado a partir de C++ , y basado también en la 

programación orientada a objetos.

• Javascript. Como Java fue desarrollado a partir de C++ y está 

basado en la programación orientada a objetos. La diferencia es 

que está pensado para crear scripts (archivos de órdenes o 

procesamiento por lotes) que se ejecuten en el navegador del 

usuario cuando visita páginas web, por ejemplo, el contador de 

visitas. 

• HTML. Este lenguaje es con el que se crean las páginas web, por 

ejemplo, que básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven 

para definir el texto y otros elementos que puedes ver en las 

páginas web. HTML significa HyperText Markup Lenguaje 

(«lenguaje de marcas de hipertexto») 

• Scratch. Es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) con el fin de facilitar el 

aprendizaje de la programación a niños y adultos a través de un 

entorno gráfico sencillo e intuitivo basado en bloques funcionales. 

Es un lenguaje gráfico, interpretado y orientado a objetos.

• Processing. Desarrollado por Ben Fry y Casey Reas es un 

lenguaje de programación de código abierto basado en Java. 

Orientado a la enseñanza y al desarrollo de proyectos multimedia.
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Según la forma en que un lenguaje de programación es ejecutado, es decir, 

convertido en código binario puede ser:

– Intérprete. Traduce y ejecuta las instrucciones del programa una por 

una, linea a linea, siguiendo la secuencia real del programa. Cuando 

detecta un error la traducción y ejecución del programa se detiene, e 

indica un código de error. Cada línea de programa se traduce a un 

código intermedio antes de traducirlo a código máquina. La ejecución del 

programa en un intérprete es por lo general, más lenta que en un 

compilador.   El intérprete no genera un archivo ejecutable. La ventaja de

ello es que cualquier programa puede ser interpretado en cualquier 

sistema operativo. Ejemplos de lenguajes interpretados son las primeras 

versiones de BASIC o Scratch.

– Compilador. Traduce el programa completo antes de empezar a 

ejecutarlo, y si no hay errores, genera un archivo ejecutable. El 

inconveniente es que este archivo ejecutable generado por el compilador

solo funcionará en el sistema operativo en el que fue creado. La 

ejecución del programa es más rápida, ya que la traducción se realiza 

directamente a código máquina. Ejemplos de lenguajes compilados son 

Pascal o C++.

3.4. El software de aplicación

      El software de aplicación o aplicaciones son programas que funcionan en el marco de

un sistema operativo y dirigen las distintas tareas para las que los usuarios utilizan los 

ordenadores. Pueden ser:

– Programas de propósito general. Son programas comerciales o libres 

concebidos para un uso estándar. Son más baratos que los hechos a medida y 

con un mayor control de calidad. Por ejemplo los editores de textos (Word), 

hojas de cálculo (Excel), programas de dibujo (AutoCAD) o fotografía 

(Photoshop), bases de datos (Access), programas para presentaciones (Power 

Point),...

– Programas para aplicaciones específicas. Se desarrollan a medida para 

resolver un problema concreto. Son más caros y con menor control de calidad. 
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Por ejemplo, el programa para gestionar un cajero automático que un banco 

encarga a una empresa de informática. 

3.5. Ciclo de vida de un programa informático

  Un  programa informático tiene un ciclo de vida, es decir, unas fases de desarrollo o 

elaboración, evaluación y mantenimiento, a saber:

(1) Análisis. En la fase inicial debemos dar respuesta a la pregunta: “¿qué 

debe hacer el programa?” Es necesario realizar un análisis funcional y 

pormenorizado de todos los detalles del problema o necesidad que hay que 

resolver. El analista informático debe conocer todos los detalles del 

problema y qué se pretende con el programa.  Un ejemplo sencillo, hay que 

desarrollar un programa informático que calcule la raíz cuadrada de un 

número dado. 

(2) Diseño. Una vez finalizado el análisis hay que establecer un método o 

algoritmo que determine como va a funcionar el programa, es decir, una 

secuencia de pasos a seguir para resolver el problema planteado. Para ello 

se utilizan organigramas o diagramas de flujo, es decir, una representación 

gráfica de las etapas del programa mediante símbolos que nos indican el 

principio y fin del programa, entradas y salidas de datos, cálculos, 

definiciones de variables y funciones, decisiones, bucles,...

(3) Programación o codificación. Una vez que tenemos claro el esquema, 

paso a paso, de lo que hace el programa, tenemos que traducirlo a un 

lenguaje de programación concreto, como BASIC, C++ o Scratch. Esta es la 

tarea del programador informático.

(4) Pruebas. Se trata de comprobar que el programa realmente hace lo que 

tiene que hacer. Se envía la versión alfa del programa a los verificadores 

para corregir errores. Posteriormente se desarrolla la primera versión 

completa, la versión beta, que a su vez debe ser probada por técnicos y por

los usuarios (betatesters). Un programa puede estar en fase beta incluso 

varios años. Un ejemplo, Gmail estuvo en fase beta durante 5 años. 

(5) Documentación. Se trata de recopilar toda la información relativa al 

programa y a su desarrollo y reflejarla en documentos, como el manual de 
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usuario. 

(6) Mantenimiento. Esta es la fase que completa el ciclo de vida de un 

programa informático y en ella nos encargaremos de solventar los posibles 

errores o deficiencias de la aplicación. Al igual que un automóvil o una 

vivienda un programa informático necesita de un mantenimiento. 

3.6. Elementos de un programa informático. Diagramas de flujo 

   En la fase de diseño de un programa informático resulta esencial elaborar un algoritmo, 

es decir, una secuencia finita de pasos que nos lleven a resolver el problema planteado. 

Los diagramas de flujo u organigramas representan mediante símbolos los pasos a 

seguir para realizar una tarea. En el siguiente enlace encontrarás los símbolos 

fundamentales para construir un diagrama de flujo, así como ejemplos sencillos:

Diagramas de flujo

  Además de los diagramas de flujo contamos también con el pseudocódigo, que es otra 

forma de escribir los pasos del programa, pero en nuestro idioma. En el siguiente enlace 

encontrarás una explicación y diversos ejemplos de pseudocódigo:

Pseudocódigo

  Para finalizar la unidad vamos a estudiar algunos elementos básicos en la estructura de 

un programa informático. En concreto, los comentarios, las variables, las estructuras de 

control y las funciones

3.6.1. Comentarios

 Los comentarios son aclaraciones que indican en las líneas de  programa lo que éste va 

haciendo paso a paso. Para que no se ejecuten, es decir, para que no formen parte del 

código del programa,  se ponen dos barras inclinadas “//” delante de cada comentario. A 

modo de ejemplo:

         Juan= 2 // Asignamos a la variable Juan el valor numérico 2
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3.6.2. Variables

  Las variables en un programa informático se podrían comparar a cajas donde 

introducimos y extraemos datos. Estos datos se pueden ir cambiando a medida que el 

programa se ejecuta.

   Las variables tienen un nombre, que puede ser una letra (“x”) o una palabra (“edad”); 

este nombre no puede llevar tildes, y en el nombre no es indiferente usar mayúsculas que 

minúsculas, es decir, no es la misma variable “radio” que “Radio”.

    Las variables son declaradas al principio del programa y se les asigna un valor inicial  

que irá cambiando a lo largo de la ejecución del programa. El valor es el dato que se 

guarda en la “caja” en cada momento.

  Las variables pueden ser:

(1) numéricas (almacenan un valor numérico), por ejemplo, la variable 

Edad=16

(2) de texto o alfanuméricas (almacenan un string o cadena de caracteres, 

que va entre comillas), por ejemplo, la variable Apellido= “Hortelano”. Si no 

añadimos las comillas el programa entenderá que se trata de una variable 

numérica.

(3) booleanas (sólo pueden tener el valor verdadero (1 o true) o falso (0 o 

false)), por ejemplo, la variable Motor=true, para indicar que el motor estará 

encendido.

  Las variables pueden ser globales, si queremos que se usen en todo el programa o 

locales, válidas sólo para una parte del programa. Podemos sumar, restar, multiplicar, 

dividir y hacer cualquier tipo de operación matemática con las variables.

3.6.3. Estructuras de control

  Tienen como objetivo ir señalando el orden en que tienen que sucederse los pasos de un

algoritmo o de un programa. Controlan la secuencia del programa. Pueden ser 

secuenciales, selectivas o repetitivas.

Estructuras secuenciales

  Una estructura de control secuencial, en realidad, no es más que escribir un paso del 

algoritmo detrás de otro, el que primero que se haya escrito será el que primero se 
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ejecute. Las instrucciones se irán ejecutando una detrás de otra hasta el final. En 

programación siempre que se acaba una instrucción o grupo de instrucciones se debe 

poner ";" para decir al programa que pasamos a otra instrucción diferente. Por ejemplo, en

un programa que calcule el área del círculo la secuencia en pseudocódigo será:

Inicio

Escribir “Introduce el radio del circulo”;

Leer radio // asignación del valor de la variable radio por el usuario 

por medio del teclado;

area =3.14159*radio; //nosotros asignamos el valor de la variable 

área con su fórmula;

Escribir “el área del circulo es:” //OJO En los textos SI PODEMOS 

Y DEBEMOS PONER TILDES;

 Escribir area; // nos muestra en la pantalla el valor de la variable 

area resultado de la fórmula anterior;

Fin 

Por cierto, averigua qué verías en la pantalla cuando se ejecuta este programa.

Estructuras de decisión

Se utilizan para tomar decisiones. Lo que se hace es evaluar una condición, y, a 

continuación, en función del resultado, se lleva a cabo una opción u otra. Las más 

habituales son:

(1) Condicional simple (IF). Se trata de la estructura condicional “si... entonces”. 

Si se cumple la condición entonces el programa realizará una serie de pasos.

Inicio

mostrar por pantalla “introduce un numero”

leer numero

 Inicio SI

SI numero>=0 ENTONCES: // >=0 significa mayor o igual 

que cero;

raiz=raiz_cuadrada(numero)

mostrar por pantalla “la raíz cuadrada es:”mostrar por 
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pantalla raiz

 finSI

fin 

(2) Alternativa doble (IF...ELSE). ¿Qué pasa si no se cumple la condición 

indicada? Pues si no le decimos nada, el programa seguirá a la siguiente 

orden de forma secuencial. Pero también podemos especificar al programa 

qué debe hacer si no se cumple la condición mediante la estructura 

IF...ELSE de la siguiente forma:

if (condición) {se hace esto} else {si no cumple la condición 

se hace esto otro}; 

Estructuras Repetitivas o Bucles  (FOR)

  Son instrucciones que se repiten formando un bucle, es decir, algo que se repite una y 

otra vez una cantidad de veces que nosotros determinamos al inicio del bucle. 

   A la variable que “lleva" la cuenta de las veces que el bucle se ha ejecutado, se le  llama

variable contador. La estructuras FOR tienen la peculiaridad, que la variable contador 

esta dentro del bucle y no hace falta asignarle el valor ni definirla fuera del bucle, y 

además, al llegar el programa al bucle siempre se realizarán las instrucciones que hay 

dentro del bucle, una cantidad de veces que nosotros fijemos. A modo de ejemplo el 

siguiente pseudocódigo:

inicio

  Inicio Bucle

 desde i=1 hasta i<=5 

  i=i+1;

 Escribir 'No copiaré los ejercicios de informática del compañero';

 fin bucle;

fin

Averigua qué hará este programa. ¿Qué veremos en pantalla?

3.6.4. Funciones

  Una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea 

concreta y que se pueden reutilizar fácilmente.
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   Hay veces que dentro de un programa varias instrucciones se repiten muchas veces, 

sobre en todo en programas muy largos. Para no tener que repetirlas una y otra vez las 

agrupamos dentro de una función y cada vez que queramos activarlas solo tendremos 

que "llamar" o "invocar" a la función en la parte del programa que la necesitemos.

   Resumiendo, una función es un trozo de código que hace algo concreto y que podemos 

utilizarlo en cualquier parte de nuestro programa y las veces que queramos. El nombre de

la función se utiliza para llamar o invocar a esa función cuando queramos que se ejecute. 

El concepto es el mismo que con las variables, a las que se les asigna un nombre único 

para poder utilizarlas dentro del código. A modo de ejemplo, definimos en un programa la 

función suma a través del siguiente pseudocódigo:

numero1 = 5;

numero2 = 9;

function suma() {

resultado = numero1 + numero2;

Escribe "El resultado es "  resultado;

} 

Para ampliar tus conocimientos de programación y ver más ejemplos deberás consultar el

siguiente enlace:

Fundamentos de programación
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