4. EL SOFTWARE EN
EL SISTEMA INFORMÁTICO

INTRODUCCIÓN
En este primer tema desarrollaremos el concepto de software y su importancia dentro del sistema informático, puesto que el software es el encargado
de que el hardware pueda funcionar adecuadamente en el sistema. El software
proporciona las instrucciones precisas para que el hardware cumpla la función
que tiene que realizar dentro del sistema, ya sea por ejemplo la impresión de
documentos o el almacenamiento de datos en un dispositivo extraíble.
A lo largo del tema comentaremos las características y funciones del software dentro del sistema informático, su clasificación según el propósito, la función o el modo de ejecutarlo en el sistema; explicaremos de forma ampliada las
funciones y las características principales tanto del software del sistema como del
software de usuario (y también del software de usuario final).
Un tema principal es el de las interfaces, los medios que permiten una
comunicación comprensible entre hombre y máquina, a las que se dedicará todo
un capítulo, explicando qué es la interfaz, los tipos de interfaces más comunes y
sus características, además de realizar un recorrido por los elementos que configuran a los componentes software, entre los que se distinguen los COTS (componentes comerciales del software) y los MOTS (componentes abiertos o libres
del software), cuya distinción básica se refiere a la posibilidad o imposibilidad de
modificar el código del componente.
Este tema introduce al profesional en todo lo que representa, significa y
cómo influye el software en un sistema informático, además de explicar qué es
una interfaz y su importancia como herramienta de comunicación principal entre
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hombre y máquina, puesto que es importante recordar que gracias a las interfaces los humanos nos podemos comunicar con los ordenadores y los ordenadores
pueden a su vez dar una respuesta adecuada a las peticiones o necesidades que les
hacen, manifiestan o les solicitan los humanos.
OBJETIVOS DEL TEMA
• Identificar los componentes software de un sistema informático detallando sus características y los parámetros de configuración según unas especificaciones funcionales dadas.
• Citar los tipos de software para realizar su clasificación teniendo en
cuenta el propósito, las funciones y los modos de ejecución entre otros
parámetros.
• Describir las características de los componentes software del sistema distinguiendo sus funcionalidades.
• Explicar y describir los tipos de interfaces de usuario discriminando las
principales características de cada uno de ellos.
• Identificar los elementos de configuración de los componentes software
para garantizar el funcionamiento del sistema según especificaciones recibidas.
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4.1. Definición de Software
Podemos definir el software como el equipamiento o soporte lógico de un
sistema informático. Este soporte lo componen los elementos no tangibles y no
físicos necesarios para realizar tareas específicas en el sistema.
También se define al software como el conjunto de programas de cómputo,
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las
operaciones de un sistema de computación (estándar 729 de IEEE).
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Cuando hablamos de software estamos utilizando el anglicismo más utilizado referido a este concepto puesto que el término lógico deriva del francés
logicial que es utilizado principalmente en países de habla francesa.
El equipamiento del sistema comprende todo el conjunto de los componentes lógicos necesarios que permiten la realización de tareas específicas en
contraposición al hardware que se refiere a componentes físicos.
SOFTWARE ------------------------------------- Componentes lógicos (programas)
HARDWARE ------------------------------------ Componentes físicos (dispositivos)

Estos componentes lógicos incluyen entre otras muchas variantes, aplicaciones informáticas como procesador de textos, que permite al usuario crear o
editar textos; el llamado software de sistema o sistema operativo, que es aquel
que permite que otros programas puedan funcionar correctamente, facilitando
además la interacción entre los componentes físicos y el resto de aplicaciones,
proporcionando una interfaz gráfica adecuada y totalmente comprensible para el
usuario.
El término software ya fue empleado por Charles Babbage como parte de
su máquina diferencial, pero fue Alan Turing con su máquina de Turing y la teoría
de la computación el que desarrolló la teoría del software moderno.

Máquina diferencial de Babbage

Turing y su máquina
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Según Turing el software tiene unas características bien definidas que le
facilitan realizar acciones sobre sí mismo o bien tareas relacionadas por ejemplo
con el mantenimiento.
Entre las características especiales del software están las siguientes:
• Es lógico, no físico.
El software es un componente oculto, no se puede ni ver ni tocar.
• Se desarrolla, no se fabrica.
En el proceso de desarrollo del software se distinguen las siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, de modo
que se pueda obtener un producto de calidad y satisfactorio para los
clientes-usuarios.
• No se estropea.
Durante el ciclo de vida del software éste puede sufrir cambios que deriven en una serie de fallos y defectos que si no son convenientemente
corregidos pueden provocar el deterioro del software.
• Se puede construir a medida.
Según evoluciona el software se pueden crear estándares de diseño. El
software debe diseñarse e implementarse para que pueda ser reutilizable.

SE DESARROLLA

ES LÓGICO

CARACTERÍSTICAS DEL
SOFTWARE

PUEDE HACERSE
A MEDIDA

NO SE ESTROPEA
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En todo el proceso de creación y desarrollo del software éste pasa por una
serie de etapas que se denominan fases del ciclo de vida del software, que describen su desarrollo desde la fase inicial hasta la fase final. Este modelo define las
bases intermedias necesarias para la validación del desarrollo de la aplicación y
la verificación de los procedimientos seguidos para desarrollar dicho software. La
validación requiere la garantía de que el software cumpla con los requisitos para
la aplicación y la verificación asegura que los métodos seguidos para la construcción del software son los adecuados.
VALIDACIÓN ------------------------------------ Cumplimiento de requisitos
VERIFICACIÓN ---------------------------------- Métodos de construcción adecuados

El ciclo de vida del software tiene como principal finalidad también detectar errores lo antes posible permitiendo a los desarrolladores dedicarse a otras
tareas como garantizar la calidad del software, cumplir con los plazos acordados
y encarecer los costes asociados de la construcción del mismo.
El ciclo de vida del software es un proceso que lleva aparejado un conjunto
de actividades y tareas que deben realizarse junto con una documentación asociada a cada una de estas tareas.
La norma ISO/SEC Standard 12207: 2008: Software life-cycle processes,
propuesta por la ISO, indica que estos procesos relativos al ciclo de vida del
software son procesos de referencia en los cuales se indican todas las tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto software,
abarcando la vida del sistema desde la definición de requisitos hasta que se deja
de utilizar.
Según la norma citada las actividades que se pueden llevar a cabo durante
el ciclo de vida del software se agrupan en cinco procesos principales, ocho procesos de soporte y cuatro procesos generales o de organización.
En la siguiente imagen vemos de forma más esquemática cada uno de los
procesos indicados y el nombre con el que se define cada uno de ellos.
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Procesos principales
• Adquisición: referido a las actividades y tareas que el comprador, el
cliente o bien el usuario realizan para adquirir un sistema, un servicio o
un producto software.
• Suministro: relacionado con las actividades y tareas del suministrador,
entre las que se incluyen por ejemplo la preparación de contratos como
respuesta a una petición de un comprador de un determinado producto
de software.
• Desarrollo: actividades y tareas orientadas a la obtención de un producto
software: actividades de análisis, de diseño, de codificación, de pruebas,
de integración y de implantación entre otras.
• Explotación: se planea cómo se va a explotar el software y el tipo de
soporte que se va a ofrecer a los usuarios que lo utilicen.
• Mantenimiento: actividades entre las que se incluye la modificación del
producto, tanto del código como de la documentación o modificaciones
debidas a errores o a la necesidad de adaptaciones del propio software.
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Procesos de soporte
• Documentación: registran la información producida por un proceso o por
una de las actividades del ciclo de vida.
• Gestión de la configuración: se refiere a las actividades que controlan las
modificaciones y las versiones de los elementos.
• Asegurar la calidad: actividades dirigidas a asegurar que los productos
de software cumplen correctamente con los requisitos especificados y
además se ajustan a los planes previamente establecidos.
• Verificación: actividades encaminadas a determinar si el software funciona bien o si funciona con errores o problemas.
• Validación: actividades para determinar esta vez si el producto cumple
con los requisitos previstos.
• Revisión conjunta: actividades que permiten revisar el estado de los productos en una determinada actividad del ciclo de vida o en una fase del
proyecto. Esta puede ser por ejemplo una reunión del equipo creador
y el desarrollo del software para revisar el trabajo realizado hasta ese
momento.
• Auditorías: actividades enfocadas a verificar la consecución de los objetivos propuestos como los requisitos o si se ha cumplido el contrato.
• Resolución de problemas: actividades para analizar o resolver los problemas o disconformidades con los requisitos o con el contrato que hayan surgido durante el desarrollo, la explotación o el mantenimiento del
software.
Procesos generales o de organización
• Gestión: actividades relacionadas con la planificación, el seguimiento, el
control, la revisión o la evaluación del software.
• Infraestructura: actividades enfocadas a determinar la infraestructura
necesaria para llevar a cabo un proceso, incluyendo las condiciones que
tiene que tener el hardware, el software o las instalaciones.
• Mejora: actividades para valorar, medir, controlar, evaluar y perfeccionar todos los procesos del ciclo de vida del software.
• Formación: se establece por este proceso un plan formativo para los empleados de la organización de modo que se realizan charlas y talleres
para que todos puedan conocer el funcionamiento del software.
En este sentido también nos referimos a los modelos de procesos, que no
son sino representaciones más abstractas de un proceso de software; estrategias
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de desarrollo que ayudan a organizar las diferentes actividades del ciclo de vida o
modelos que facilitan el control y la coordinación del proyecto.
Entre los modelos de procesos de software encontramos los siguientes:
• Modelo en cascada, también llamado de ciclo de vida básico o modelo
lineal-secuencial, el cual divide el proceso de desarrollo en un conjunto
de etapas secuenciales, de modo que una etapa no puede empezar hasta
que termine la otra. Cada etapa genera una documentación determinada
que son los productos principales en cada una de las etapas. Este modelo
ha sido la base para otros muchos modelos posteriores.

• Modelo evolutivo, que es un modelo que impulsa un mayor acercamiento
al cliente del software, puesto que puede hacerse una idea de cómo evoluciona el producto gracias a un prototipo, una versión limitada del producto en desarrollo que permite probarlo en situaciones reales y explorar
su uso y adecuación, de modo que se conozcan mejor los requisitos del
sistema (qué es lo que quiere el cliente).
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• Modelo en espiral, que combina el modelo en cascada con el modelo
evolutivo, y muestra un proceso de desarrollo evolutivo formado por un
conjunto de vueltas de espiral, en las cuales cada ciclo representa una
fase del proyecto de software e incluye cuatro sectores por ciclo: defini-
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ción de objetivos, evaluación/ reducción de riesgos, desarrollo/ validación y planificación. En este modelo la evaluación después de cada fase
permite hacer cambios y considera además los factores de riesgo dentro
del desarrollo del software.
• Otros modelos: DRA (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), espiral
WINWIN, desarrollo concurrente, modelo fuente, modelo pinball, etc.
En el ciclo de vida del software podemos distinguir entonces las siguientes
etapas:
• Definición de objetivos. Especificar los objetivos y posibles resultados
del proyecto y su papel en la estrategia global del desarrollo del software.
• Análisis de requisitos y viabilidad. Recopilar y examinar las condiciones impuestas por el cliente y examinar las restricciones que se pueden
aplicar.
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• Diseño general. Enumerar los requisitos generales de la arquitectura de
la aplicación a desarrollar.
• Diseño en detalle. Definir de forma precisa cada subconjunto de la aplicación.
• Programación e implementación. Trasladar el software a un lenguaje de
programación para crear las funciones previamente determinadas en la
fase de diseño.
• Prueba de unidad. Probar cada uno de los subconjuntos de la aplicación
y garantizar que se implementaron de acuerdo a las especificaciones.
• Integración. Garantizar que los módulos se integren correctamente con
la aplicación.
• Prueba beta o prueba de validación. Garantizar que el software cumple
con las especificaciones originales.
• Documentación. Desarrollar de forma escrita toda la información necesaria para los usuarios del software y para posibles desarrollos futuros
del mismo.
• Implantación. Instalar el software en el entorno real de uso.
• Mantenimiento. Asegurar el mantenimiento correctivo y las actualizaciones del software.
4.2. Clasificación del software
Hay muchas clasificaciones del software, pero entre todas la más común
divide el software en:
• Software de sistema, definido como el conjunto de programas o rutinas
que facilitan el uso del ordenador, permitiendo administrar y asignar los
recursos del sistema.
Poporciona interfaces, herramientas y utilidades al usuario para que éste
realice un buen mantenimiento del sistema y lo utilice adecuadamente.
Incluye herramientas como sistemas operativos, programas de diagnóstico de problemas, de reparación o de optimización de equipos. Estas
herramientas se pueden utilizar en los llamados entornos operativos.
• Software de aplicación, definido como los programas que permiten llevar a cabo una o varias tareas específicas al usuario.
• Software de programación, definido como el conjunto de herramientas
que permiten al programador desarrollar programas informáticos, tales
como los editores de texto, los compiladores o los enlazadores, todos
dentro de los entornos de desarrollo integrados.
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Para crear los programas (software) en dichos entornos se utilizan los lenguajes de programación, que no son más que una anotación concreta para escribir
los programas que se construyen mediante un conjunto de reglas a las que se
aplica un alfabeto particular, el cual contiene una serie de símbolos asociados a
cada lenguaje y que convierten esos símbolos en instrucciones o en órdenes para
el programa.
Entre los lenguajes de programación más utilizados para la creación de
software están el Basic, el Pascal, el Javascript o el PHP entre otros.
Existen varias clasificaciones de los lenguajes. Una de ellas distingue entre
lenguajes de bajo nivel, referidos a aquellos que son fáciles de procesar, ocupan
poca memoria y son difíciles de programar para usuarios inexpertos, y lenguajes
de alto nivel, cuyas características principales son la dificultad de acceso al hardware, que ocupan mucha memoria y son más fáciles de programar para el usuario.
SOFTWARE
DEL
SISTEMA

CLASIFICACIÓN DEL
SOFTWARE

SOFTWARE
DE
APLICACIÓN

SOFTWARE DE
PROGRAMACIÓN

PROGRAMAS PARA
USAR EL ORDENADOR

PROGRAMAS PARA
REALIZAR TAREAS

HERRAMIENTAS PARA
DESARROLLAR
PROGRAMAS

El software tiene en nuestros días un doble papel: es un producto y a la vez
es un vehículo que permite la entrega de ese producto. El software actúa como el
cerebro del ordenador desde donde gestiona, opera y se comunica con el resto de
espacios del sistema y donde puede crear y controlar una serie de programas asociados al mismo. Por ello se ha convertido con el paso del tiempo en el elemento
clave del desarrollo y evolución de los sistemas y productos informáticos.
4.2.1. Según el propósito
Se refiere en este caso al software de aplicación, que es aquel que permite
a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo o
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actividad, pero especialmente en el sector de los negocios. Este software incluye,
entre otros programas:
• Aplicaciones ofimáticas
» Office
» OpenOffice
» LibreOffice
• Software de tipo educativo
» VirtualLab
» Modellus
» Clic 3.0
• Software orientado a la empresa
» Contaplus
» Nominaplus
» Microsoft Project
• Aplicaciones para el control de sistemas
» DCS (Sistema de control distribuido)
» PLC (Controlador lógico programable)
• Aplicaciones para la automatización industrial
» STEP-7
» GMAO
• Bases de datos
» Access
» MySQL
• Software relacionado con las telecomunicaciones como Internet y toda
su estructura lógica
» Freenet		 			
» Apache HTTP Server
» Zone Alarm
• Videojuegos
» Call of Duty
» MineCraft
» League of Legends
• Software orientado a la medicina
» Salux
» Debian Med
» DR Profiler
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• Software de cálculo numérico o simbólico
» Scilab
» FreeMat
• Software de diseño asistido
» CAD
» LibreCAD
• Software de control numérico
» CAM
» Mach 3
4.2.2. Según las funciones
Encontramos aquí el llamado software de programación, un conjunto de
herramientas que permiten al programador desarrollar aplicaciones y software de
tipo informático, usando distintas alternativas y lenguajes de programación de
forma eminentemente práctica.
El software de programación incluye:
• Editores de texto 		
» Notepad
» Simple Note
• Compiladores
» Fortran
» Cobol
• Intérpretes
» Perl
» Mathlab
» Java
• Enlazadores
» Oracle
» Circle
• Depuradores
» Winpdb
» SoftICE
• Entornos de Desarrollo Integrados (IDE), que agrupan otras herramientas en un entorno totalmente visual, para que el programador no tenga
que introducir múltiples comandos para compilar, interpretar o depurar.
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Normalmente estos entornos tienen una GUI (interfaz gráfica avanzada
de usuario).
» NetBeans
» Visual Basic
4.2.3. Según el modo de ejecución
El tipo de software referido a esta clasificación es el llamado software del
sistema, cuyo objetivo principal es desvincular tanto a usuario como a programador de los detalles del sistema informático que estén usando, aislándolo de este
modo para considerar las características internas del sistema como la memoria, el
sistema de discos, la configuración de puertos o el diseño de las comunicaciones
así como elementos físicos como el monitor, la impresora o el teclado.
El software de sistema procura al usuario y al programador unas interfaces
gráficas de alto nivel, controladores o drivers para todos o para la mayoría de dispositivos que se vayan agregando al sistema y otras herramientas y utilidades de
apoyo que permiten el correcto funcionamiento y rendimiento de todo el sistema
ya instalado y configurado.
Entre estas herramientas y utilidades destacan:
• Sistemas operativos
» Windows
» Macintosh
» Ubuntu
» Mandriva
» OpenSuse
• Drivers de dispositivos. Aquí mencionamos que existen utilidades como
el Plug and Play de sistemas Windows que permiten un rápido reconocimiento e instalación del controlador del dispositivo, aunque si no fuera
así (si el sistema operativo no reconociera el dispositivo) es recomendable acudir a la web del fabricante del componente, buscar el modelo del
dispositivo y su controlador correspondiente e instalarlo manualmente
siguiendo las instrucciones de instalación necesarias.
• Herramientas de diagnóstico del sistema
» Everest Ultimate Edition
» Hot CPU Tester Pro
» SiSoftware Sandra
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• Herramientas de optimización del sistema
» CCleaner
» TuneUp Utilities
» Glary Utilities
• Servidores de datos
• Otras utilidades comunes, como pueden ser programas de reproducción
de audio y de vídeo, programas de retoque fotográfico, programas de
descompresión de archivos, etc.
» VLC
» Real Player
» GIMP
» WinRar
Para instalar este tipo de programas (que pueden tener también versiones
portables para guardarlas en otro dispositivo y llevarlas siempre consigo) debe
hacerse doble clic en al archivo ejecutable de la utilidad identificado con la extensión .exe.
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Muy importante: Siempre es conveniente realizar una revisión previa
del archivo ejecutable o de la utilidad que queremos instalar en nuestro equipo
pasando el antivirus (que debe estar siempre actualizado) o cualquier otro programa detector de amenazas por si el programa viniera con algún regalito de mal
gusto que entre en nuestro sistema y pueda provocar males mayores no deseados.
4.3. Software de sistema y software de usuario
Aunque tanto el software de sistema y el software de usuario comparten
su naturaleza (son software), lo que les diferencia son sus objetivos y finalidades.
El software del sistema permite la gestión y la utilización de éste mientras que el
software de usuario satisface las necesidades del usuario en cuanto a productividad, ocio, ofimática o seguridad del equipo.
El software de sistema (o software de base) son los programas que interactúan de forma directa con el sistema operativo, tales como programas para
la gestión de usuarios, administración de dispositivos, etc. También pueden ser
herramientas de programación con las que se desarrollan aplicaciones, o los controladores de dispositivos (drivers), que son códigos que permiten utilizar los
periféricos, sean del tipo que sean, con el sistema operativo. Así los drivers permiten que el periférico entienda que queremos utilizar la impresora e instala toda
la información necesaria para ello en el sistema y poder de esta forma utilizar la
impresora o cualquier otro periférico sin problemas.
Entre la gran cantidad de programas, aplicaciones o herramientas de todo
tipo que pueden considerarse software de sistema encontramos las siguientes:
• Gestores de arranque o bootloaders (GRUB- Linux y NTLDR- Windows)
• Entornos de escritorio (Windows, Mac, GNU, KDE)
• Librerías o bibliotecas de utilidades (DirectX, OpenGL)
• Utilidades de red
• Monitores del sistema
• Herramientas de información del sistema
• Herramientas de configuración de elementos concretos del sistema
El software de usuario (o de aplicación) realiza por su parte muchas funciones útiles o necesarias para el usuario, como pueden ser las tareas ofimáticas, los
clientes de correo electrónico, programas para la reproducción y edición de audio
o de vídeo y programas para el tratamiento y retoque fotográfico entre otros.
Hay un tipo de software llamado de usuario final que es aquel software
que puede ser adaptado para unas necesidades muy concretas para las cuales se
pueden utilizar tanto las macros de algunos programas, las plantillas que vienen
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con algunas aplicaciones o los filtros de aplicaciones como el correo electrónico.
Este tipo de software permite aumentar la funcionalidad del software de aplicaciones a través de las herramientas proporcionadas por ese mismo software,
ofreciendo al usuario con ciertos conocimientos informáticos avanzados la posibilidad de crear nuevos programas o añadir nuevas opciones dentro del software
ya creado.
SOFTWARE DE SISTEMA ---------------- Programas que interactúan con el sistema operativo
SOFTWARE DE USUARIO --------------- Programas quefacilitan al usuario realizar tareas
SOFTWARE DE USUARIO FINAL ------- Añaden nuevas funcionalidades al programa

4.3.1. Funciones y características
El software es un conjunto de instrucciones que los ordenadores suelen
emplear para manipular e interpretar los datos que contienen. Sin este software el
ordenador es simplemente una gran cantidad de dispositivos que no pueden ser
utilizados. Es el software el que indica a la máquina qué quiere hacer el usuario.
Con la instalación y ejecución del software es como si de repente la máquina
recibiera una licenciatura instantánea de conocimientos que le proporcionan la
información para saber cómo debe funcionar.
El software se entiende más entonces como un conjunto de programas,
de documentos, de procedimientos y de rutinas asociadas con la operatividad de
equipos informáticos. Dicho de otro modo el software es el conjunto de elementos que permiten el correcto funcionamiento del ordenador. Gracias al software
la máquina interpreta lo que el usuario quiere, espera y necesita en ese preciso
momento sin otro fin salvo permitir una utilización más cómoda y efectiva del
ordenador al usuario que lo está utilizando.
Haciendo un paralelismo podemos decir que el software es como el agua
de una pecera que es imprescindible para que los peces puedan sobrevivir. El
agua además identifica que ese objeto representa una pecera donde hay peces.
Una pecera sin agua es incomprensible al igual que lo es un ordenador sin el
software. En ambos casos sin el elemento principal son simplemente un conjunto
de cosas que no tienen vida ni pueden funcionar. Por eso es tan importante el software porque no sólo hace funcionar a la máquina sino que también traduce en su
código particular lo que el propio usuario quiere o espera de ella.
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El software es entonces ese conjunto de programas, documentos, instrucciones, órdenes, procedimientos y rutinas que están asociados a equipos informáticos. Comúnmente y de forma genérica se denomina software a cualquier
programa informático. El software es el que asegura que el sistema, el programa
o una instrucción determinada cumplan fielmente su objetivo, que se opere con
eficiencia, que sea comprensible (contenga manuales y documentación adecuada)
y además que sea fácil de utilizar.

El software se identifica con ese conjunto de instrucciones individuales
que se envían al procesador para que éste pueda procesar correctamente ciertos
datos y pueda generar así los resultados esperados. Además el hardware (o equipamiento físico) no puede funcionar sin el software, ya que éste último es el que
contiene las instrucciones adecuadas para que el hardware funcione.
Esto en cuanto al software del sistema. En cuanto al software de usuario
hacemos mención a las siguientes características del mismo:
• El software de usuario final puede resolver problemas de distinto tipo
al usuario, desde la mejora del trabajo hasta ofrecer un soporte técnico
adecuado.
Su funcionalidad está más en relación a la lógica de la tarea a realizar por el usuario que con el hardware del sistema o con los dispositivos con los que está interactuando el usuario, los cuales son gestionados
directamente por el sistema operativo.
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Generalmente los programas de software de usuario final realizan
una tarea o actividad concreta como por ejemplo la grabación de datos
en otros soportes, la manipulación de imágenes, la descompresión de
archivos o la navegación a través de la Red.
Son tantas y tantas las tareas que ofrecen que muchos autores han
intentado crear una taxonomía o clasificación de programas para usuario
final. Entre otras, una posible clasificación para este software de usuario
final puede ser la siguiente:
» Software de infraestructura empresarial, con programas como las bases de datos que permiten registrar y almacenar un gran volumen de
datos; software de flujos del proceso de negocio, que son aquellos que
ayudan a gestionar los productos o servicios que ofrece una empresa,
o software de sistemas de información geográfica (geolocalizadores,
GPS y otros) que pueden, entre otras tareas, conocer la posición exacta
de los vehículos de una empresa de reparto.
» Software de acceso a contenidos, con el cual se puede acceder a información tanto textual como multimedia. Es el caso por ejemplo de
navegadores web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
u Ópera entre otros) para acceder y consultar en Internet o decenas de
programas de reproducción multimedia. En esta categoría también se
suelen incluir los salvapantallas (animados o no) y los programas de
entretenimiento y de ocio como los juegos.
» Software educativo, que como su nombre indica es aquel que tiene una
finalidad educativa. En esta categoría están por ejemplo el software
para la gestión de las aulas escolares, el software de aprendizaje o el
de consultas como las antiguas enciclopedias, quizá hoy eclipsadas por
páginas web como la Wikipedia y el resto de pedias de la Red (Madridpedia, Frikipedia, etc.), aunque existan enciclopedias al estilo antiguo
como Encarta.
» Software de simulación, donde se encuadran todos los juegos de simulación como los de motor o los aeronáuticos, aunque también existe
una amplia gama de simuladores científicos que se utilizan en la investigación como los que se pueden consultar en la siguiente web: http://
phet.colorado.edu/_m/es/
» Software de desarrollo multimedia, aquel referido sobre todo a la gestión y al tratamiento de imágenes y a la creación y edición de contenidos multimedia como vídeos, sonidos, imágenes, etc. Este es uno de
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SOFTWARE DE USUARIO FINAL
• Software empresarial
• Software de contenidos
• Software educativo
• Software de simulación
• Software de desarrollo multimedia
• Software de ingeniería
• Software de sistemas de información
• Aplicaciones a medida

los grandes campos de futuro a nivel tecnológico gracias a la influencia de este tipo de programas en los medios de comunicación y a que
muchas de las técnicas desarrolladas en este tipo de software se están
aplicando con mucho éxito en la industria cinematográfica y también
en otro tipo de industrias como la del libro (Wonderbook, por ejemplo).
» Software de ingeniería, que facilita tanto la creación, el diseño y desarrollo gráfico para ingenieros a través de los conocidos programas
CAD (Computer Aid Design o Diseño Asistido por Ordenador), utilizados tanto por ingenieros mecánicos como por ingenieros aeronáuticos, industriales o arquitectos. También se incluyen en esta categoría
el software de creación de programas de software para desarrolladores
entre los cuales se encuadran algunos elementos que ya hemos mencionado con anterioridad como los compiladores.
» Software de sistemas de información, que es un subconjunto del software llamado software integrado, y al que pertenecen por ejemplo los
paquetes ofimáticos, que cuentan con infraestructura propia y una manera de interactuar con el usuario bastante homogénea. Esto facilita
que podamos utilizar otros programas dentro de una misma suite de
manera sencilla, puesto que tanto los menús como la manera en la que
se usan es parecida.
Un ejemplo de esto es el uso de iconos similares en todos los
programas o la integración de unos elementos con otros como puede
ser la posibilidad de incluir una hoja de cálculo en el procesador de
textos.
36

El software en el sistema informático

» Aplicaciones a medida, que son programas sobre todo del ámbito empresarial, que se suelen diseñar y desarrollar con los requerimientos y
condiciones de un usuario específico y no para el gran público. Como
ejemplo pueden ser programas de facturación empresarial o programas
que puedan ser utilizados por el personal de un hospital.
Es un tipo de software concreto que se crea para un usuario especial que es quien determina todos los elementos, componentes y opciones del programa.
Tomando como base que el software es la parte intangible que realiza
tareas determinadas para las que en principio fueron asignadas, enumerar las
características del software es una tarea bastante amplia, ya que dependiendo de
la finalidad de dicho software las características cambian.
A pesar de ello podemos citar entre las características comunes del software las siguientes:
• Una copia del software es idéntica al original
• Se puede desarrollar software a medida dependiendo de las necesidades
• El software se puede adaptar y reutilizar
• El software se desarrolla utilizando lenguajes de programación
Se podría señalar al sistema operativo como un software especial porque
realiza las funciones básicas del sistema informático y porque permite al resto de
aplicaciones un funcionamiento normalizado.
Muchos engloban dentro del sistema operativo otro tipo de aplicaciones
como el navegador, el explorador o el escritorio, pero no deben considerarse
como parte del sistema operativo, puesto que el sistema operativo es sólo lo que
se denomina núcleo o kernel.
En distribuciones Linux es fácil cambiar de gestor de escritorio durante
la instalación del sistema. El kernel o núcleo seguirá funcionando de la misma
forma, con otra apariencia y con las aplicaciones diseñadas para el gestor de
escritorio deseado. Con esto lo que nos quiere decir es que el escritorio puede ser
totalmente personalizado.
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Por eso, y considerando al sistema operativo un tipo especial de software,
podemos decir que las funciones principales de éste son las siguientes:
• Gestionar archivos y funcionar como almacenamiento secundario. Dado
que la memoria principal se puede utilizar totalmente y se convierte en
un bien escaso dentro del sistema operativo, lo cierto es que hace falta un
buen sistema de gestión que tome en consideración el almacenamiento
secundario. Entre las funciones adscritas a la gestión de archivos están la
creación, el acceso o borrado de un contenido determinado, el registro de
la ubicación física de los archivos, la asignación de espacio y la verificación de que los datos se hayan guardado correctamente.
El sistema operativo puede crear, eliminar y manipular archivos y
directorios y también puede hacer copias de seguridad de dichos archivos.
• Gestionar los procesos del sistema. Se consideran procesos a todas las
tareas que se ejecutan en el sistema en un momento determinado. Debemos saber cómo se puede gestionar la cantidad de memoria que consumen los dispositivos de E/S y los ficheros con los que trabajan. No todos
los procesos se consideran igual de prioritarios para el sistema operativo,
quien debe seleccionar esas prioridades a través de algoritmos. El sistema operativo se encarga de crear, parar, reanudar, comunicar o poner fin
a todos los procesos que estén en activo.
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• Proteger el sistema. El sistema operativo debe incluir tanto herramientas
como adecuados mecanismos de protección del sistema para accesos no
autorizados o peligrosos, además de evitar que los procesos accedan a
recursos que no son los que deben utilizar, evitando así errores, funcionamientos indebidos del sistema o incluso virus.
• Gestionar la memoria y la entrada/salida de datos. El sistema operativo
organizará y distribuirá las partes de la memoria que quedan asignadas a
cada uno de los procesos y visualizará cuáles de ellas quedan libres. Además debe tener un cierto control sobre los procesos que se deben cargar
en la memoria cuando así lo permita o lo necesite el sistema.
En cuanto a la E/S de datos el sistema operativo gestiona las interrupciones que se dan entre los dispositivos y el almacenamiento temporal en búferes o cachés.
• Gestión de las comunicaciones. El sistema operativo debe gestionar tanto las aplicaciones que corran localmente como todas aquellas que corran
de forma remota.
• Comunicación con la interfaz del usuario y los programas del sistema.
El sistema operativo se encarga de la interfaz del usuario, generalmente
de la interfaz gráfica, aunque a veces sólo ofrece una interfaz de comandos.
Es también a través del sistema operativo el medio con el que ofrece de forma accesoria y/o complementaria un conjunto de procesos que
realizan funciones de comunicación, informando por ejemplo sobre el
estado del sistema o permitiendo la gestión de archivos.

FUNCIONES
DEL SISTEMA
OPERATIVO

Gestionar archivos
Almacenamiento secundario
Controlar procesos
Proteger el sistema
Gestionar la memoria
Gestionar la E/S de datos
Gestionar las comunicaciones
Comunicarse con la interfaz de usuario y con los
programas del sistema
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4.4. Interfaces de usuario
En este punto vamos a indicar qué es la interfaz gráfica, sus características
principales y los tipos más comunes de interfaces.
4.4.1. Definiciones de interfaz
En el año 1995 Lewis y Rieman definen las interfaces hombre-máquina
como aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, teclado, ratón,
los beeps y algunos otros sonidos que el ordenador hace, y en general todos
aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el hombre y
la máquina.
La interfaz de usuario es el medio que permite la comunicación hombre-máquina u hombre-ordenador, y comprende todos los puntos de contacto
entre el usuario y la máquina u ordenador.

Las interfaces básicas de usuario recogen la definición antes apuntada, y
son todas aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, teclado, ratón
y todos los demás canales y medios que permiten una comunicación fluida y
comprensible entre el hombre y la máquina.
El principal objetivo de la interfaz de usuario es permitir la correcta comunicación del hombre con la máquina utilizando cualquier dispositivo, y que esta
comunicación sea lo más fácil y cómoda para el usuario. La interfaz es la que
media entre ambos, la que facilita su comunicación, la interacción y la comprensión entre ellos, entre dos sistemas de naturaleza diferente como son el ser
humano y una máquina como el ordenador. Esto implica además que deben tener
un lenguaje común, comprensible para los dos, porque sin ese lenguaje no hay
comunicación posible, ya que cada elemento habla dos lenguajes totalmente diferentes, el verbal-icónico del hombre y el lenguaje binario en el caso del ordenador. Por eso es necesario un lenguaje que ponga en comunicación a estos elemen40
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PERMITE LA
COMUNICACIÓN HOMBREMÁQUINA
INCLUYE ELEMENTOS
COMO MENÚS Y
VENTANAS
PERMITE COMODIDAD Y
ACCESIBILIDAD AL
USUARIO

INTERFAZ

TRADUCE LAS
NECESIDADES DEL
USUARIO A LA MÁQUINA
PUEDE SER ADAPTADA A
LAS NECESIDADES DEL
USUARIO

tos distintos y les permita conocerse y relacionarse entre ellos de la manera más
cómoda y amigable posible.
De forma más técnica podría definirse a la interfaz de usuario como el
conjunto de componentes empleados por los usuarios para comunicarse con los
ordenadores. El usuario dirige el funcionamiento de las máquinas mediante las
entradas, órdenes o instrucciones que se insertan en las máquinas a través de
algunos dispositivos como el teclado. Estas entradas se convierten en señales
electrónicas que pueden ser así procesadas por la máquina, siendo transmitidas
a través de circuitos llamados buses, y coordinadas y controladas por la unidad
de proceso que utiliza el soporte lógico llamado sistema operativo. Tras la comunicación de entradas es la unidad central de procesamiento (CPU) la que comunica los resultados mediante nuevas señales electrónicas llamadas salidas que
son transmitidas a través de los buses o por otros dispositivos de salida como por
ejemplo una impresora o un monitor.
Resumiendo podemos decir que un interfaz de software es la parte de una
aplicación que el usuario está viendo y con la cual está interactuando. Ésta se
relaciona con la arquitectura, la estructura y el código que hace el trabajo del
software pero no se confunde con ellos. La interfaz suele incluir todas las pantallas, las ventanas, los controles, los menús, la ayuda en línea y la documentación
necesaria para el usuario. Cualquier cosa con la que el usuario interactúa es parte
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de la interfaz. Una interfaz inteligente es fácil de aprender y aún más de usar,
permitiendo a cualquier usuario realizar su trabajo o desempeñar una tarea a su
estilo y manera sin necesidad de ajustarse al software. Una interfaz inteligente se
diseña pensando en la gente que la va a utilizar.
4.4.2. Características de una interfaz

Entre las características más notables de una interfaz destacamos las
siguientes:
• Facilidad de comprensión y de uso.
• Diseño ergonómico (utilización de menús, de barras de herramientas o
iconos).
• Existencia de herramientas de ayuda y de consulta.
• Tratamiento adecuado de los errores.
• Concisión y claridad en la presentación de la interfaz.
• Familiaridad con otros elementos ya utilizados (etiquetas, ventanas, pestañas).
• Buena capacidad de respuesta.
• Los usuarios ven en la pantalla los gráficos y textos tal y como saldrían
impresos.
• Permite la transmisión de información entre diferentes programas.
• Se pueden manipular directamente en la pantalla los objetos y los gráficos.
• Proporciona una respuesta visual a las acciones que solicita el usuario.
• Permite la personalización tanto de la interfaz como de las interacciones
con la máquina.
• Proporciona flexibilidad en el uso de los dispositivos de entrada como el
teclado o el ratón.
• Sigue el paradigma de la interacción objeto – acción.
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Entre todas estas características resaltamos sobre todo aquella que indica
que las interfaces no sólo presentan la información y los objetos en la pantalla
sino que también permite manipularlos.
Para usar una interfaz todos los usuarios deben conocer una serie de conceptos relacionados con la interfaz como los referidos a la organización del sistema operativo (carpetas, ficheros, directorios), los iconos en la pantalla, lo que
representa cada uno de ellos y sus efectos al tocarlos o hacer clic sobre ellos, los
elementos básicos de una ventana o cómo se usa el ratón, el teclado y el resto de
controles de la interfaz.
Las interfaces de usuario usan el estilo objeto –acción en contraposición
al acción– objeto de las interfaces de menú. Es el usuario quien selecciona uno
de los objetos y la acción a realizar sobre dicho objeto. Son los objetos entonces
el principal punto de atención del usuario, lo que está más próximo a nuestro
modelo mental y es más natural.
INTERFACES DE USUARIO -----------------------------> Modelo objeto – acción
INTERFACES DE MENÚ Y OTRAS ---------------------> Modelo acción – objeto

A la hora de diseñar las interfaces de usuario debemos tener en cuenta una
serie de factores humanos como son las habilidades cognitivas y de percepción
de las personas y la adaptación de los programas y del software a cada una de
ellas y sus necesidades. Por todo ello una de las ventajas más importantes que
proporciona una interfaz es reducir la dependencia de las personas de su propia
memoria, dejar a un lado recuerdos innecesarios (como por ejemplo la información aparecida en una ventana anterior) o repetir operaciones ya realizadas con
anterioridad como la introducción de un mismo dato varias veces.
Cada persona tiene unas habilidades distintas a las de la máquina, la cual
debe utilizar las suyas propias para soslayar aquellas de las personas como por
ejemplo la escasa capacidad de memoria a corto plazo.
También hay otros aspectos interesantes a considerar en ese proceso de
diseño e interacción hombre – máquina:
• Velocidad de aprendizaje. Se espera y se pretende que el usuario comience a utilizar el sistema con todas sus posibilidades lo antes posible.
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• Velocidad de respuesta. Se debe considerar el tiempo máximo que el
sistema necesita para realizar una operación.
• Número de errores del usuario. Aquí prestaremos atención al número de
errores que comete el usuario al utilizar el sistema. Esto puede indicarnos la validez del mismo o en qué ámbitos sería conveniente mejorar la
propia interfaz.
• Retención. Debemos estudiar cuánto recuerda el usuario sobre la utilización del sistema en distintos periodos de tiempo.
• Satisfacción. Mide el grado de comodidad o disconformidad del usuario
con el sistema.
Asimismo hay más aspectos a tener en cuenta:
• Según la adecuación de la interfaz
» Características físicas. Debemos considerar en este sentido las especificidades físicas de cada persona y sus gustos. Hay personas a las que
no les gustan los teclados o los prefieren ergonómicos, personas que
prefieren ratones inalámbricos en vez de usar aquellos con conexión
USB. Y además es importante adaptar cada sistema a algunas necesidades especiales: personas con deficiencias visuales (lupa, narrador) o
personas con otro tipo de discapacidades (la interfaz debe ser accesible
para cualquier usuario con necesidades especiales).
» Ambiente. Consideramos ambiente como el lugar donde se va a utilizar
el sistema. La interfaz debe adecuarse también al lugar donde se va a
utilizar el sistema.
» Visibilidad. Tenemos que tener en cuenta la iluminación del lugar para
poder regular correctamente los brillos y modificar los contrastes en la
pantalla para que podamos ver sin problemas todos los contenidos que
aparecen en la interfaz.
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» Personalidad. Aquí se pueden tener en cuenta ciertas características
socio-demográficas como la edad, el nivel de estudios (interfaces
para usuarios normales e interfaces para desarrolladores), el nivel socio-económico, etc.
» Cultura. En un país determinado o en ciertas regiones pueden regirse
por otro tipo de menús, de ventanas o de pantallas, por ello es importante tener en cuenta si el sistema se va a comercializar a nivel internacional o si por el contrario está pensado para una región geográfica
concreta.
En ese sentido podemos mencionar muchas de las distribuciones Linux que han aparecido adaptadas a un lugar concreto, como por
ejemplo la distro Asturix (Asturias), Guadalinex (Andalucía), MAX
(Madrid).
Y luego según la función y la motivación para la que se diseña y se desarrolla la interfaz éstas puede ser:
• Sistemas vitales, en los que el sistema es necesario para una actividad
concreta y del que dependen muchas personas, como por ejemplo un sistema para reactores nucleares, que trabajan en tiempo real y son de suma
importancia para la seguridad de la planta nuclear en este caso concreto.
• Sistemas comerciales e industriales, que se diseñan para aumentar las
ventas y mejorar la productividad en las empresas. Estos sistemas pueden
afectar a los trabajadores y a los directivos de una empresa determinada.
• Sistemas de oficina, de hogar y de ocio, en los que se debe considerar el
mercado y el sector o grupo a los que están dirigidos y deben ser totalmente amigables para satisfacer al cliente.
Los programas de oficina por su parte deben facilitar la realización
de tareas administrativas y cálculos económicos diversos, al igual que los
videojuegos deben ser de calidad, con gráficos atractivos y con un argumento detrás que debe captar el interés del jugador, el cual debe recrearse
y sentirse un personaje o protagonista más del juego.
• Sistemas de investigación, los cuales realizan tareas muy específicas de
investigación y suelen imitar tanto el medio como las condiciones en
las que se desenvuelve el usuario para probar el éxito o el fracaso de los
sistemas creados.
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4.4.3. Tipos de interfaces
Hay muchas clasificaciones de los tipos de interfaces atendiendo a algunas
de sus características. Entre otras encontramos las siguientes:
Según el tipo de construcción:
• Interfaces de hardware, que consideran todos los dispositivos que se utilizan para ingresar, procesar y entregar datos, tales como el teclado, el
ratón o el monitor, periféricos a través de los cuales podemos introducir
datos y podemos obtener respuestas para ciertas órdenes o necesidades.
• Interfaces de software, que muestran la información sobre procesos y
herramientas de control sobre lo que sucede en el monitor. Permiten un
seguimiento de los procesos en ejecución del sistema y verifican qué es
lo que está ocurriendo en el equipo en tiempo real.
• Interfaces hardware-software, que permite que la máquina entienda la
orden o la instrucción y que a su vez el hombre pueda entender de forma
legible el código binario de dicha instrucción. Es como una traducción
gráfica del código binario para que sea comprensible por la mente humana.
Según el modo de interacción del usuario:
• Interfaces alfanuméricas, las cuales solo presentan texto y funcionan
más bien como intérpretes de comandos.
• Interfaces gráficas de usuario (o GUI, Graphics User Interfaces), que
permiten comunicarse con la máquina de forma más rápida e intuitiva
representando de forma gráfica los elementos de control y de medida
tales como menús, iconos o ventanas.
Las GUI fueron originalmente desarrolladas por la empresa
XEROX (1981, Sistema Xerox Star, sin mucho éxito comercial), y popularizadas por Apple Computer (el mismo Steve Jobs se basó en los trabajos de Xerox para crear Apple Lisa en 1983, tampoco sin mucho éxito,
y Apple Macintosh en 1984, que obtuvo un tremendo éxito alentado en
parte por una grandiosa y recordada campaña publicitaria).
Los tres estilos más comunes de interfaces gráficas son WYSIWYG (What you see is what you get, traducido: Lo que tú ves es lo
que puedes conseguir); la manipulación directa e interfaces basadas en
iconos.

46

El software en el sistema informático

Un interfaz gráfico es una representación visual en la pantalla del
ordenador de los programas, datos y objetos y de la interacción que se
establece con todos ellos. La interfaz proporciona al usuario todas las
herramientas que necesita para realizar las operaciones que desea realizar con el sistema más que una simple lista de opciones del sistema entre
las cuales elegir.
Para usar una GUI los usuarios deben conocer ciertos conceptos:
» Organización del sistema (ficheros, carpetas, directorios, bibliotecas)
» Significado de los iconos que aparecen en la pantalla
» Significado de las acciones de los iconos (asociación icono-acción)
» Elementos básicos de una ventana (barra de título, maximizar, cerrar,
barra de estado, etc.)
» Uso de los controles como el ratón o el teclado
Entre las características más importantes de una GUI están las
siguientes:
» La GUI permite manipular objetos e información de la pantalla.
» Sigue el paradigma de la interacción objeto – acción.
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» Permite la transferencia de información entre programas.
» Permite personalizar la interfaz y las interacciones.
» Permite a los usuarios ver los gráficos y los textos tal cual serían impresos.
» Provee elementos como menús y diálogos.
» Permite utilizar distintos controles gráficos para la selección/introducción de datos.
En contraposición a las GUI están las OOUI (Object Oriented
User Interfaces, Interfaces orientadas a objetos), cuya finalidad es que
el usuario sepa cómo utilizar las aplicaciones y ficheros necesarios para
ampliar sus opciones en el sistema, proporcionando los materiales necesarios para realizar ciertas tareas.
Un ejemplo de lo que significan las interfaces OOUI es considerar
un documento como un objeto sobre el cual se puedan insertar textos,
gráficos o imágenes sin necesidad de utilizar programas distintos para
realizar esas tareas sino que desde un mismo programa se puedan llevar
a cabo varias tareas.
• Interfaces táctiles, en las cuales el usuario interacciona con el sistema
a través de un dedo tocando en una pantalla sensible que cuenta con un
panel de control gráfico por el cual se accede a las opciones del sistema.
Según la evolución histórica de la interfaz:
• Interfaces de líneas de comando. Es la característica del sistema operativo DOS, uno de los más antiguos y en el que el usuario escribía órdenes
utilizando un vocabulario y una sintaxis propia (llamados mandatos).
En este tipo de interfaces hace falta que el usuario conozca la sintaxis propia de este sistema para poder escribir las órdenes que debe
ejecutar la máquina. En este caso quizá tenga más importancia el conocimiento que tenga el programador en comparación con el del usuario,
puesto que en este caso concreto hace falta memorizar muchos comandos, órdenes o las sintaxis propias del sistema, además de que se necesita escribir sin ningún error la orden adecuada para obtener los resultados esperados. Cualquier error o fallo de escritura en la sintaxis de los
comandos impedirá acceder a la información o tarea requerida.
Para conocer algo más los comandos en Windows consultar:
https://tinyurl.com/uxt5kbn
https://tinyurl.com/rxslmd7
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• Interfaces de menús. Un menú es una lista de opciones que se muestran
al usuario en una pantalla o en una ventana para que elija la opción que
más desee. Los menús facilitan dos cosas: navegar dentro de un sistema
a través de rutas y seleccionar determinados elementos de una lista que
representan las propiedades o acciones que los usuarios desean hacer
sobre algún objeto.
La aparición de los menús es la consecuencia más clara de la universalización de los ordenadores, los cuales pueden ser utilizados por
cualquier usuario, tenga los conocimientos o habilidades técnicas que
tenga.
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Las interfaces gráficas actuales siguen utilizando en parte este tipo
de interfaz de menús en la que presentan las opciones del sistema en una
lista de la cual el usuario debe seleccionar la opción más adecuada a sus
propósitos.
Existen varios tipos de menús. Los primeros fueron los de pantalla
completa, que estaban estructurados jerárquicamente. Luego se desarrollaron otros menús como los de barra, los menús desplegables, las barras
de herramientas o los menús contextuales, por ejemplo.
CLASIFICACIÓN DE LAS
INTERFACES

INTEFACES DE
HARDWARE

INTERFACES DE
SOFTWARE

SEGÚN LA
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA

SEGÚN LA INTERACCIÓN
CON EL USUARIO

SEGÚN LA
CONSTRUCCIÓN

INTERFACES DE
HARDWARESOFTWARE

INTERFACES
ALFANUMÉRICAS
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4.5. Elementos de configuración de los componentes software
Dentro de los elementos que configuran los componentes software podemos hacer la distinción entre componentes comerciales y componentes de fuente
abierta (o software libre).
COTS -------------------------------- Componentes comerciales—sin modificación
MOTS ------------------------------- Componentes abiertos—permiten modificaciones

Los COTS, componentes de software comerciales, sin posibilidad de modificaciones, surgen en los inicios de la revolución informática cuando aún el estamento militar intentaba controlar y supervisar el nacimiento y la consolidación
de tantos y tantos avances informáticos como lo fue en su momento Internet. Por
ello, y para empezar, diremos que el software COTS aparece en los primeros años
de la década de los años noventa (primeros años del nacimiento de Internet, Berners-Lee, 1991) del siglo pasado, cuando en junio del año 1994 William Perry,
el entonces Secretario de Defensa norteamericano, ordenó hacer uso del máximo
número posible de especificaciones y estándares comerciales para la adquisición
de productos informáticos destinados al Ministerio de Defensa norteamericano,
blindando así de algún modo la posibilidad de que muchos programadores y técnicos pudieran desarrollar sus propios programas o su propio hardware.
En noviembre de ese mismo año es Paul Kaminski, a la sazón Vicesecretario de Defensa para la Adquisición y la Tecnología, quien ordenó por su parte
utilizar estándares y especificaciones de sistemas abiertos (no comerciales) como
la norma básica en la adquisición de los sistemas electrónicos de Defensa. De este
modo ampliaba el campo para la adquisición de productos y sistemas informáticos, abriendo las posibilidades a otros sistemas menos utilizados.
Desde ese momento los términos comercial, sistemas abiertos, estándar y
especificación están muy ligados entre sí (aunque un término no implica necesariamente a los otros), estando muy presentes en la tecnología informática de estas
últimas décadas.
El componente comercial del software puede tener varias acepciones como
COTS (Software comercial on the self); NDI (Non – Development Ítem) e incluso
también MOTS (Modificable on the self), según apuntan estudiosos como Carney
y Long entre otros. En realidad hay pequeñas diferencias entre ellos aunque de

51

Gestión y operativa del software de un sistema informático

forma genérica los tres términos se pueden incluir en el término COTS, componentes de software comerciales.
COTS es un tipo de software que existe a priori, probablemente en repositorios; está disponible para el público en general y puede ser comprado o adquirido. El MOTS por su parte es también un tipo de software on-the-self donde se
permite el acceso a una parte del código del componente de software, a diferencia
de los COTS, que no permiten ese acceso al código fuente.
Un código fuente abierto es el nombre con el que se conoce al software
distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene una orientación más
clara hacia la distribución de sus beneficios entre los usuarios que utilicen el
código más que a otro tipo de cuestiones de tipo ético-moral que surgen cuando
nos referimos al software libre de por sí. En este caso un código fuente abierto es
un componente no comercial del software que permite la modificación de dicho
código de forma totalmente libre y gratuita.

De forma general existen una gran cantidad de parámetros que caracterizan a los componentes COTS, pero dos son los más comunes. El primero es su
naturaleza de caja negra, considerado así por la imposibilidad de ser modificado
debido al bloqueo en el acceso a su código fuente. Precisamente una de las ventajas con las que cuenta el software comercial es que se desarrolla con la idea
de que se acepte tal cual es, sin modificaciones. Aun así hay desarrolladores de
componentes que permiten que el software pueda soportar algunas técnicas de
personalización que no requieren la modificación del código fuente, como por
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ejemplo el uso de plugins o de scripts en algunos programas, que cualquier usuario con ciertos conocimientos puede incluir pero sin tocar ni afectar para nada el
código fuente original del programa o del componente software.
Por otro lado un componente COTS puede ser instalado en distintos lugares y por distintas organizaciones sin que ninguna tenga el control completo sobre
la propia evolución de dicho componente. Únicamente es el vendedor de ese
componente quien decide su evolución y su método de venta. En este sentido son
numerosas las ventajas y los inconvenientes de utilizar componentes COTS en
vez de utilizar componentes de fabricación propia.
Entre las ventajas están por ejemplo el factor económico, relacionado
directamente con los costes de desarrollo del componente entre otros factores.
Puede ser más barato adquirir un producto comercial donde el coste de desarrollo
ya haya sido amortizado por muchos clientes que intentar desarrollar una nueva
pieza para ese componente software ya creado y que está en funcionamiento en
otros sistemas o máquinas. Por otro lado también es cierto que simplemente el
hecho de que un componente haya sido probado y validado tanto por el vendedor como por un numeroso grupo de usuarios, hace que éste sea aceptado como
un producto mejor diseñado y seguramente más fiable que los componentes que
pueda construirse uno mismo.
Otra ventaja es que el uso de un producto comercial permite integrar
nuevas tecnologías y nuevos estándares más fácilmente que si son construidos
por el usuario o por la propia organización con la inversión en tiempo, personal y
materiales que ello conlleva.

En cuanto a las desventajas podemos mencionar dos principales de las
cuales pueden surgir muchas más. En primer lugar nos referimos al hecho de
que los desarrolladores que han adquirido un componente comercial no tienen
por ejemplo la posibilidad de acceder al código fuente para modificar su funcio53

Gestión y operativa del software de un sistema informático

nalidad. Esto quiere decir que en las fases de análisis, de diseño, de implementación y de pruebas el componente es tratado como un componente de caja negra,
acarreando algunos problemas importantes al desarrollador como por ejemplo el
no saber cómo detectar y cómo proceder en el caso de existir fallos o cuando el
sistema requiere de un nivel de seguridad particular que no estaba incluido previamente en el componente.
Hay que indicar que todos los productos comerciales están en continua
evolución y desarrollo, que el fabricante incorpora cada cierto tiempo nuevas
mejoras al producto y lo ofrece a sus clientes (ya sea mediante contrato, licencia
o libre distribución). Sin embargo, y de cara al cliente, que es a su vez desarrollador, reemplazar un componente por uno actualizado puede convertirse en una
tarea laboriosa e intensiva, ya que tanto el componente como el sistema deben
pasar de nuevo las pruebas necesarias para garantizar que el componente cumple
las especificaciones técnicas y de seguridad necesarias.
Ventajas e inconvenientes de utilizar componentes COTS
• Más barato: El coste de desarrollo ya
ha sido amortizado por otros clientes. El componente ofrece un buen
resultado.

• La imposibilidad de acceder al código
fuente desorienta al desarrollador
cuando se produce un problema.

• Mejor integración de otras tecnologías
y componentes varios en el propio
componente.

• Un nuevo componente creado por un
desarrollador independiente necesita
que cumpla todas las especificaciones
técnicas.

Podemos afirmar por otra parte que hay una tendencia a que los componentes COTS sean utilizados como partes que puedan ser ensambladas en la construcción de sistemas en lugar de considerarlos sólo como programas funcionales
de usuario. Por este motivo los desarrolladores de estos componentes desean disponer de especificaciones estandarizadas para sus productos, pues no suelen tener
asociadas ninguna especificación, ni de comportamiento ni de protocolos ni de
atributos de calidad del servicio ni ninguna otra característica que lo identifique.
En algunos casos las especificaciones del fabricante pueden no ser del todo
correctas, pueden aparecer incompletas, o pueden no seguir un estándar para describirlas. Otras veces aunque se ofrezca una descripción del componente puede
que no satisfaga las necesidades del integrador y que necesite conocer más deta54
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lles sobre el comportamiento y los requisitos del componente. Además la falta de
información de especificación puede acarrear ciertos problemas al desarrollador
de componentes COTS, tales como el desconocimiento de la compatibilidad, de
la interoperabilidad o de la trazabilidad de los componentes durante el desarrollo
del sistema.
Son muchos informáticos y técnicos los que reclaman la necesidad de un
modelo concreto para la especificación de componentes COTS (Wallman, Dong
et al.), utilizando diferentes anotaciones y estrategias.
La mayoría de las propuestas estudian el tipo de información básica que
debe ser capturada en una pantalla de especificaciones de componentes COTS,
aunque son aún muy pocas las propuestas existentes, la mayoría sin soporte para
otras herramientas o programas informáticos y por ello de momento ninguna de
las propuestas presentadas ha sido aceptada por la industria dedicada a documentar los componentes software comerciales, por lo que queda aún un largo camino
por recorrer pero que puede ser útil tanto para los desarrolladores, quienes pueden
trabajar y crear aún en mejores condiciones y con más garantías, como para los
usuarios normales que encontrarán productos más seguros y de mayor calidad.

Para acabar este punto hacemos mención a los otros componentes que no
son comerciales y que de forma genérica se denominan componentes libres.
Componente libre es la denominación atribuida al software que brinda
cierta libertad a los usuarios sobre el producto que han adquirido y que una vez
obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente (coincidiendo en líneas generales con la definición de software libre).
Entre las ventajas e inconvenientes para la utilización del software libre
apuntamos a continuación las siguientes:
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Ventajas:
• Tiene un dominio público. La corrección de errores dentro del software
es muy dinámica gracias a que el código fuente es accesible por multitud
de personas. Esto facilita que no haya tantos tiempos de espera para la
actualización y comercialización de una nueva versión del software.
• El proveedor del software es más independiente. El software libre no
tiene licencia de uso, por tanto puede dejar de serlo si alguien lo utiliza
con el fin de apropiárselo y hacerlo comercial para su propio beneficio
(existen programas de software libre comerciales).
Cualquier persona puede dar el soporte necesario para desarrollar
el software o para cualquier otro tipo de ayuda u orientación que se necesite en relación a dicho software.
El usuario no está tan sujeto a las condiciones que podría imponer
un proveedor puesto que si decide salirse del mercado porque no le conviene podemos siempre contratar a otra persona para que se encargue de
dar el soporte necesario sobre el producto.
• Se da mucha importancia al idioma. El software libre puede ser adaptado
y traducido a cualquier idioma o dialecto del mundo, siempre y cuando
haya una persona dispuesta a hacer ese delicado trabajo.
A veces se encuentran errores ortográficos y gramaticales en el software que pueden ser solventados sin muchos problemas por una persona
que sea experta en un idioma concreto, evitando así una mala imagen del
software y con ello los comentarios negativos sobre el mismo.
• Mayor seguridad y privacidad en el tratamiento de los datos. El sistema
de almacenamiento y recuperación de la información es público. Cualquier persona puede ver y entender cómo se almacenan los datos en un
determinado sistema o formato (se debe educar en el almacenamiento y
tratamiento de los datos para garantizar la privacidad y confidencialidad
de los mismos).
Este carácter público complica la inserción de códigos maliciosos
en el software, tales como programas espía o programas de control remoto que puedan acceder al sistema sin darnos cuenta y robarnos datos
importantes.
• Presenta cierta continuidad en el tiempo pero no necesariamente en la
forma. El software libre puede seguir usándose aunque desaparezca la
persona que lo desarrolló, puesto que cualquier técnico, programador o
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desarrollador cuenta con los conocimientos necesarios para mejorarlo,
ampliarlo o adaptarlo a nuevas situaciones o necesidades.
• Produce un importante ahorro de costes. Aquí se deben diferenciar cuatro grandes costes: el coste de adquisición del software, el coste de implantación del software (que a su vez se divide en gastos de migración y
de instalación), el coste de soporte para el software y el coste de mantenimiento e interoperabilidad del software.
El software libre disminuye considerablemente el costo de adquisición del mismo puesto que al otorgar la libertad de distribuir copias se
puede comprar una única licencia de uso para tantos ordenadores como
se desee (esto ocurre por ejemplo con los antivirus de pago, los cuales se
compran según el número de ordenadores en los que se van a instalar).
Es destacable también mencionar aquí que el software libre produce una notable disminución en los costes relativos al soporte, ya que
no se deben invertir grandes cantidades de dinero en la comercialización
de los productos creados, ni siquiera a veces en publicidad. La mayoría
del software propietario se vende en un CD/DVD inserto en una caja
cerrada con el nombre del programa y sus características. Muchos de los
programas y componentes del software libre se distribuyen a través de
Internet y para adquirirlos sólo hay que hacer clic en el enlace o en el
archivo de descarga.

Por otro lado entre los inconvenientes del software libre en relación al software propietario tenemos los siguientes:
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Desventajas:
• Dificultades en el acceso y en el intercambio de archivos. Esta dificultad
se da con mayor frecuencia y claridad en los documentos de texto, donde
al intentar abrir un documento creado en OpenOffice Writer con el programa Microsoft Office Word (versiones 2007 o anteriores) nos puede
dar un error o podemos perder datos del archivo original. Esto sucede
porque Microsoft crea sus documentos en un formato comercial propio.
En el caso contrario, al querer abrir un documento creado en Word en
Writer se abre sin problemas ni pérdidas de información pero sí quizá de
formatos.
Por ello se recomienda si trabajamos con distintas aplicaciones
ofimáticas guardar los documentos en el formato Open Document (.odt).

• Mayores costos de implantación y de interoperabilidad. El software es
algo nuevo, y como tal debemos considerar un coste de aprendizaje, otro
de instalación, uno de migración y uno final de interoperabilidad. Este
coste puede verse reducido por el uso de emuladores en las instalaciones
del software para comprobar la operatividad del mismo y la adecuación
del programa al sistema en el que se quiere instalar.
Los usuarios de sistemas Windows pueden instalar una distro
GNU/Linux en su sistema y luego un emulador de Windows como Wine,
VMWare o Win4Lin entre otros para hacer funcionar el software en nuestro sistema operativo sin haberlo instalado aún en él. Es una solución que
podría ayudarnos a comprobar el funcionamiento del nuevo software en
el sistema y valorar la conveniencia o no de instalarlo de verdad.
También queremos señalar que el costo de migración se refiere en este caso
principalmente al software, puesto que en lo relativo al hardware el software libre
no tiene mayores requerimientos que los que pueda tener el software propietario,
y con los actuales sistemas operativos los controladores de cualquier dispositivo
pueden ser buscados e instalados rápidamente y sin mayores problemas en el sistema. Los sistemas operativos cuentan con sistemas de detección de muchos dispositivos acudiendo a una extensa biblioteca donde tienen almacenados muchos
controladores y a la que suelen acudir cuando insertamos un nuevo dispositivo
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de hardware en el equipo reconociendo éste casi instantáneamente (Sistema Plug
and Play).
Ventajas e inconvenientes de utilizar software libre
• Es de dominio público.

• Dificultades en el acceso y en el intercambio de datos.

• Mayor independencia de los proveedores de software.

• Aumento de los costes de implantación.

• Importancia al idioma nativo.
• Más seguridad y privacidad en el tratamiento de datos.

• Pueden aparecer problemas de soporte.

• Continuo en el tiempo pero no necesariamente en la forma. Permite ahorrar
costes de adquisición, implantación,
soporte y mantenimiento.

• Problemas de uso en algunos programas.

Resumiendo podemos definir un elemento de configuración del software
como una unidad física o lógica, producida o adquirida, y que por sus características interesa administrar. Entre los elementos más importantes a considerar dentro
de un proyecto de software están los siguientes:
1. Plan de proyecto.
2. Plan de Gestión de la Configuración.
3. Documento de definición de requerimientos.
4. Estándares de análisis, diseño, codificación, pruebas y auditoría.
5. Documentos de análisis del sistema.
6. Documentos de diseño del sistema.
7. Prototipos.
8. Documentos de diseño de alto nivel.
9. Documentos de diseño de bajo nivel.
10. Especificaciones de prueba del sistema.
11. Plan de pruebas del sistema.
12. Código fuente del programa.
13. Código objeto y ejecutable.
14. Informes de estimación
15. Informes de métricas
16. Especificaciones de pruebas de unidad.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Planes de pruebas de unidad.
Plan de integración del software.
Documentos de diseño de base de datos.
Datos de prueba.
Datos del proyecto.
Registros del proyecto.
Manuales de usuario.

Ejercicio práctico
Este ejercicio se refiere a la posibilidad de explicar y describir los tipos de
interfaces de usuario discriminando las principales características de cada uno
según determinadas especificaciones técnicas de los sistemas utilizados.
Ejercicio: Identifica, describe y explica las características de la interfaz
que ves en la imagen.

La imagen pertenece a una interfaz de usuario. Recordamos que la interfaz
es el medio que permite la comunicación comprensible entre hombre y máquina.
En este caso nos encontramos con un ejemplo de la interfaz de usuario del sis60
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tema operativo Windows 7. Las interfaces de usuario ofrecen un entorno amigable, sencillo y comprensible para que podamos interactuar con el ordenador.
En este caso la interfaz contiene numerosos objetos y elementos que permiten un manejo correcto del sistema. En este sentido en la imagen vemos elementos como iconos (representaciones gráficas de objetos) y ventanas (áreas de
tipo rectangular que muestran una información determinada).
Otros elementos que incluyen las interfaces de usuario son accesos directos, cuadros de diálogo, barras de desplazamiento, menús, botones o cuadros de
texto.
En concreto en esta imagen podemos distinguir los siguientes elementos:
• Barra de tareas. Es una barra situada en la parte inferior de la pantalla
que incluye el menú Inicio, la lista de ventanas abiertas en el escritorio y
una serie de iconos que representan accesos directos a programas. También está el área de notificación (system tray) en la cual vemos representados gráficamente algunas utilidades en ejecución en el sistema como la
conexión inalámbrica, el reloj y la fecha, el volumen o las notificaciones
del sistema. Suelen incluir el estado de alguna parte del equipo o acceso
a valores de configuración del sistema.
• Escritorio. Es el espacio de la interfaz que no es la barra de tareas. En
el escritorio se encuentran los iconos de acceso directo a programas y
aplicaciones. Contiene una imagen de fondo que podemos personalizar
a nuestro gusto.
• Botón del menú Inicio. Situado a la izquierda de la pantalla en la barra
de tareas es característico de sistemas Windows. Pulsando ese botón obtendremos información sobre los accesos directos a las aplicaciones de
Windows entre las que destacan las siguientes: Apagar (se utiliza para
apagar o reiniciar un equipo); Ejecutar (para abrir un programa a través
de una línea de comandos); Ayuda y soporte técnico (muestra la ayuda de
Windows); Buscar (permite realizar una búsqueda siguiendo unos criterios definidos por el propio usuario de un archivo en el disco duro); Panel
de control (una especie de centro de control y organización del equipo
donde se pueden configurar el hardware y el software del sistema); Programas predeterminados (con vínculos a los programas preferidos del
usuario) o acceso a las Bibliotecas del sistema (acceso directo a las carpetas Imágenes, Música, Vídeos y Documentos).
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Enlaces de interés
Software y sistemas operativos: http://tinyurl.com/soyr3kf
Programas de software libre: http://www.cdlibre.org
Interfaces gráficas: http://tinyurl.com/tvrel5n
Qué es software: http://tinyurl.com/tqku2gr
Introducción a la Ingeniería del software: http://tinyurl.com/tcvou4k
Libro Ingeniería del software, un enfoque práctico de Pressman: http://
tinyurl.com/y824kqxr
• Curso práctico Javascript: http://tinyurl.com/su7kmcv
• Web de acceso a consulta de resúmenes de artículos de revistas de informática y tecnología con contenidos varios (en inglés): http://computer.
org/csdl/magazines
•
•
•
•
•
•

Glosario
• Basic (Begginer’s All-purpose Symbolic Instruction Code, Código Simbólico de Instrucciones de Propósito General para Principiantes): es
una familia de lenguajes de programación de alto nivel. Mediante una
serie de códigos crea las instrucciones que el ordenador interpreta y ejecuta. Hoy en día es un lenguaje de programación bastante extendido y
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•

•
•

•

•

relativamente sencillo de desarrollar aunque no se tengan muchos conocimientos informáticos.
Bootloader: el gestor de arranque es un sencillo programa que está diseñado para contener y preparar todo aquello que necesita el sistema
operativo para funcionar. En los ordenadores modernos el proceso de
arranque se inicia cuando la unidad central de procesamiento ejecuta los
programas contenidos en una memoria y se configura esa unidad para
ejecutar un determinado programa cuando se enciende el ordenador.
Búffer: lugar de almacenamiento temporal de datos que están a la espera
de ser procesados. El búffer almacena información en la cual se guardan
cierto tipo de datos que esperan a ser ejecutados en el sistema.
Caché: es un búffer especial de memoria que poseen los ordenadores.
Funciona de manera similar a como lo hace la memoria RAM, pero tiene
menor tamaño. La caché es utilizada por la unidad central de procesamiento para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria
principal que se utilizan con mayor frecuencia. Cuando se accede por
primera vez a un dato, se hace una copia de éste en el caché; los accesos
siguientes se realizan a la copia, haciendo que el tiempo medio de acceso al dato sea menor. Cuando el procesador necesita leer o escribir en
una ubicación de la memoria principal, primero verifica si una copia de
los datos está almacenada en la caché. Si está almacenada el procesador
puede leer o escribir de inmediato en la memoria caché, que es bastante
más rápida que el proceso de lectura y escritura en la memoria principal.
Código fuente: conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que
debe seguir el ordenador para ejecutar un programa. En el código fuente
es donde está escrito el funcionamiento del programa. El término código
fuente se usa también para hacer referencia al código fuente de otros
elementos de software como el código fuente de una página web que está
escrito en lenguaje HTML, Javascript o cualquier otro lenguaje de programación web que es posteriormente ejecutado por el navegador web
para que la página pueda ser vista sin problemas.
Compilador: programa informático que traduce un programa que está
escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación
(llamado lenguaje de máquina), el cual la máquina puede interpretar, o
dicho de otro modo, un compilador traduce el código fuente de un programa en lenguaje de alto nivel a otro lenguaje inferior (lenguaje de máquina).
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• Controlador/driver: programa que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico. Funciona como un manual de instrucciones que
indican al sistema cómo debe comunicarse y controlar un dispositivo en
particular. Permite que podamos utilizar hardware con el sistema operativo.
• Depurador: programa que prueba y depura (elimina los errores) de otros
programas. El depurador examina el código del programa objetivo y detecta errores de sintaxis o de configuración en el código.
• Directorio: contenedor virtual en el cual se almacena un conjunto de
archivos de datos y otros subdirectorios, atendiendo a su contenido, su
propósito o cualquier otro criterio que decida el usuario. El directorio
almacena información sobre los archivos que contiene.
• Enlazador: programa que junta los ficheros del código-objeto generados
en la primera parte de la compilación, quita los recursos que no necesita
y enlaza el código objeto con sus bibliotecas produciendo así un fichero
ejecutable.
• Entorno operativo: es la denominación genérica que incluye el sistema
operativo, la interfaz de usuario y todas las aplicaciones relacionadas
con ellos. El entorno operativo incluye sistemas operativos, sistemas
gestores de bases de datos, sistemas de comunicaciones, monitores de
transacciones y entornos de desarrollo.
• Ergonomía: disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, de
herramientas y tareas que coincidan con las características fisiológicas,
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador, buscando la
optimización de humanos-máquinas-ambiente, de modo que exista comodidad en el trabajo y en las condiciones del medio en los que se desarrolla ese trabajo.
• Estándar: acuerdos o normas documentadas que contienen determinadas
especificaciones técnicas y otros criterios precisos, asegurando que los
materiales, los productos, los procesos y los servicios se ajustan al propósito con los que fueron creados.
• Icono: pictograma que es utilizado para representar carpetas, archivos,
programas o unidades de almacenamiento en un sistema operativo de
tipo gráfico.
• Interfaz de usuario: programa informático que utiliza un conjunto de
imágenes y de objetos gráficos para representar la información y las acciones disponibles dentro de la interfaz. Proporciona un entorno visual
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sencillo para comunicarse con el ordenador. En el sistema operativo
Windows, el escritorio y las carpetas serían la interfaz gráfica, que es la
que permite ejecutar diversas operaciones como mover, copiar o pegar
datos sin necesidad de que el usuario conozca el funcionamiento interno
del programa.
Javascript: lenguaje de programación utilizado sobre todo para crear páginas web dinámicas, que son aquellas páginas que incorporan efectos
como animaciones o textos que aparecen y desaparecen.
Kernel: es la parte principal del sistema operativo, la que gestiona todos los recursos de la memoria, habilita los accesos a los sistemas de
archivos y gestiona distintos recursos de la red entre otras funciones. En
resumen el kernel es el elemento que hace posible que el hardware y el
software de un ordenador puedan trabajar juntos.
Macro: conjunto de comandos que crean una tarea automatizada y que
evitan seguir los pasos de ciertas tareas que realizamos muchas veces.
Las macros son grabaciones de una acción determinada en un programa
que podemos realizar siempre que queramos al pulsar la combinación de
teclas adecuada.
Mandato: instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema
informático desde la línea de comandos o desde una llamada de programación. Esta instrucción puede ser interna (está contenida en el intérprete) o externa (contenida en un archivo ejecutable). Suelen identificarse
tras una barra “/” (en sistemas DOS) o con un guión simple “-” o con un
guión doble “- -” en sistemas Unix.
Máquina de Turing: dispositivo que manipula símbolos sobre una tira
de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. Esta máquina puede adaptarse
para simular la lógica de cualquier algoritmo de ordenador y es muy útil
en la explicación de las funciones de una CPU dentro del ordenador.
Máquina diferencial: es una calculadora mecánica de propósito especial
diseñada para realizar sobre todo funciones polinómicas. Calcula el valor numérico de una función polinómica sobre una progresión aritmética
obteniendo como resultado una tabla de valores que se aproxima a la
función real. Una reconstrucción de esta máquina está operativa desde el
año 1991 en el Museo de Ciencias de Londres.
PHP: lenguaje de programación similar al Javascript. La diferencia es
que este lenguaje del lado del servidor permite incorporarse directamente
en el documento HTML en lugar de servirse de un archivo externo que
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procese los datos. Hoy PHP incluye también una interfaz de líneas de comando que se usa en aplicaciones gráficas independientes. Este lenguaje
puede ser usado en casi todos los sistemas operativos y en la mayoría de
servidores web.
Plugin: aplicación que se relaciona con otra para aportarle una funcionalidad nueva y específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la
aplicación principal e interactúa por medio de la API.
Repositorio: lugar centralizado donde se almacena y donde se mantiene
información digital, principalmente en forma de bases de datos o archivos informáticos.
Script: programas que se almacenan en un archivo de texto plano. Se
conocen también como guión, archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes. El uso habitual de estos programas es realizar tareas
como combinar componentes o interactuar con el sistema operativo o
con el propio usuario.
Sistema de computación: es el ordenador que cada usuario está utilizando hablando de forma estricta, puesto que el ordenador es en sí mismo
un sistema de computación. El sistema de computación es un conjunto
de elementos que incluye uno o varios procesadores con su unidad de
control más los periféricos. En este sistema se incluye tanto el firmware
como el software.
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Resumen
• Este tema nos ha acercado al software y su papel preponderante dentro de los
sistemas informáticos, a los cuales ofrece un soporte lógico para que se puedan
utilizar sin problemas los dispositivos externos o periféricos.
• La importancia de la interfaz en el proceso comunicativo y comprensivo entre
hombre y máquina-ordenador también ha centrado buena parte del tema, puesto
que ha quedado claro que las interfaces (ya sean de usuario, táctiles, de menús o de
cualquier otro tipo), cumplen una misión básica en la interpretación de necesidades
de la persona a las cuales el ordenador debe responder adecuadamente. La interfaz
no es simplemente una bonita colección de iconos o de menús que se muestran en
una pantalla sino que es el sistema que nos permite una comunicación sin barreras,
más allá de los tipos de lenguaje que usan los interlocutores en cuestión.
• Finalmente hemos apreciado las diferencias, las ventajas, los inconvenientes y las
posibilidades que ofrecen para usuarios, desarrolladores, programadores, autores
y organizaciones el uso de componentes COTS y MOTS, cuya diferencia principal
está en el tipo de licencia que se otorgue a la creación o al programa, la cual puede
ser privativa (se debe aceptar tal cual es, sin ninguna posibilidad de modificación) o
puede ser abierta (se permiten realizar ciertas modificaciones en el software). Sobre
los derechos, libertades y obligaciones a las que usuarios y demás implicados están
sujetos con las licencias de software se hablará en próximos temas, en los cuales
se explicará qué es una licencia, sus tipos y a qué compromete cada una de ellas.
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