
5. SOPORTE LÓGICO EN UN ORDENADOR PERSONAL: EL SOFTWARE 

El hardware no puede funcionar sin un programa que indique las instrucciones a ejecutar. Los 

programas se clasifican en base a su utilidad en cuatro categorías. 

5.1. SOFTWARE DE BASE: LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y CONTROLADORES 

 
El sistema operativo es el programa o conjunto de programas que hacen posible el funcionamiento del 

ordenador. Sus funciones principales son: 

- Arranca el sistema 

- Configura los periféricos 

- Mantiene el sistema 

- Permite el funcionamiento de las aplicaciones 

Ofrece al programador una abstracción de alto nivel y administra los recursos hardware. 

Se diferencian dos tipos principales de sistemas operativos: modo grafico (WINDOWS, Macintosh... es 

la tendencia actual ) y modo texto (MS-DOS, Linux, UNIX). 

Los controladores (drivers) son programas que sirven para configurar los periféricos y asegurar su 

correcto funcionamiento.  

Guadalinex es una distribución de Linux que la Junta de Andalucía ha creado como sistema 

operativo de código abierto (software libre). Guadalinex es un sistema operativo multiusuario, 

multitarea y multiplataforma basado en Ubuntu, una distribución de Linux basada en Debian. 

5.2. SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Son programas de propósito específico, como los paquetes integrados (suites ofimáticas como 

Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice  o Star Office), juegos, software de diagnóstico,  

herramientas de chekqueo de hardware (MemTest) y utilidades para clonar discos (Norton Ghost, 

Acronist, … ), programas de contabilidad como ContaPlus, de estadística (Statgraphic)s, edición de 

imagen digital (como Photoshop, The Gimp), utilidades (PartitionMagic, antivirus...)… 

5.3. SOFTWARE DE DESARROLLO 

Lo usan los programadores para desarrollar otros programas nuevos. Son los compiladores, intérpretes 

y entornos de desarrollo. Ejemplos: Visual Basic, Pascal, TurboC, VisualC++, VisualJava, 

PowerBuilder,... 

5.4. SOFTWARE DE COMUNICACIONES  

Programas para comunicación por Internet: protocolos de Internet (TCP/IP), gestores de correo 

electrónico (como OutlookExpress, Evolution, Thunderbird…), clientes FTP (como WS-FTP, 

Filezilla…), Messenger, navegadores de Internet (Mozilla Firefox, Chrome, Opera), chats IRC, …  



ANEXO I. Postura correcta delante del PC: 

 
 

 


