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1.1 CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE: SISTEMAS Y APLICACIÓN.
CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE.

El software para computadoras puede clasificarse en general en dos clases: los programas de sistema, que controlan la operación 
de la computadora en si y los programas de aplicación, los cuales resuelven problemas para sus usuarios. El programa 
fundamental de todos los programas de sistema es el sistema operativo (SO), que controla todos los recursos de la computadora 
y proporciona la base sobre la cual pueden escribirse los programas de aplicación. En conclusión, el software se divide en:

1.- SOFTWARE BÁSICO O DE SISTEMA.

Conjunto de programas imprescindibles para el funcionamiento del sistema

2.- SOFTWARE DE APLICACIÓN.

Conjunto de programas que van a ser utilizados por el usuario para realizar una determinada tarea

3.- SISTEMA OPERATIVO

Un sistema operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de operar, interpretar, codificar y 
emitir las ordenes al procesador central para que este realice las tareas necesarias y especificas para completar una orden. 

El sistema operativo, es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil. Bajo este nombre se 
agrupan todos aquellos programas que permiten a los usuarios la utilización de este enredo de cables y circuitos, que de otra 
manera serian difíciles de controlar. Un sistema operativo se define como un conjunto de procedimientos manuales y 
automáticos, que permiten a un grupo de usuarios compartir una instalación de computadora eficazmente.

Funciones de los Sistemas Operativos: 

• Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. 

• Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el 
teclado o el mouse. 

• Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos 
compactos o cintas magnéticas. 

• Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 

• Servir de base para la creación del software logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga, 
salvando las diferencias existentes entre ambos. 

El software es la parte lógica de computadora, que permite el manejo de los recursos y la realización de tareas especificas, 
también denominados programas.



1. SOFTWARE DE APLICACION: Son aquellos programas que nos ayudan atareas 
específicas como edición de textos, imágenes, cálculos, etc. También conocidos como aplicaciones

• Software de Aplicación
 El software de aplicación permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas más especificas, en cualquier 
campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios, también podemos 
decir que el software de aplicación son aquellos que nos ayudan a la elaboración de una determinada tarea, este tipo de 
software es diseñado para facilitar al usuario en la realización de un determinado tipo de trabajo.

El software de Aplicación es aquel que hace que el computador coopere con el usuario en la realización de tareas 
típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad o escribir un texto.

La diferencia entre los programas de aplicación y los de sistema estriba en que los de sistema suponen ayuda al 
usuario para relacionarse con el computador y hacer un uso más cómo del mismo, mientras los de aplicación son 
programas que cooperan con el usuario para la realización de las actividades mencionadas.

Es en este software de Aplicación donde se aprecia en forma más clara la ayuda que puede suponer un computador 
en las actividades humanas, ya que la máquina se convierte en un auxiliar del hombre, liberándole de las tareas 
repetitivas.

Los programadores de aplicaciones, a diferencia de los programadores de sistemas, no necesitan conocer a fondo el 
modo de funcionamiento interno del hardware.

Basta con que conozcan las necesidades de información de sus aplicaciones y cómo usar el sistema operativo, para 
conseguir satisfacer estas necesidades.

Sus programas deben ser independientes del hardware específico que se utilice y deben ser transportados sin grandes 
problemas de adaptación a otras computadoras y otros entornos operativos.

Dentro de los programas de aplicación, puede ser útil una distinción entre aplicaciones verticales, de finalidad 
específica para un tipo muy delimitado de usuarios (médicos, abogados, arquitectos…), y aplicaciones horizontales, 
de utilidad para una amplísima gama de usuarios de cualquier tipo.

Algunos ejemplos de software aplicaciones son:
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> Procesadores de texto. (Bloc de Notas)
> Editores. (PhotoShop para el Diseño Gráfico)
> Hojas de Cálculo. (MS Excel)
> Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL)
> Programas de comunicaciones. (MSN Messenger)
> Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…)
> Programas de diseño asistido por computador. (AutoCAD)

UTILERIAS: Las utilerías, que componen la segunda categoría de aplicaions de software, te ayudan a administrar 
a darle mantenimiento a tu computadora.
PROGRAMAS DE UTILIDAD:

Los programas de utilidad sirven como herramientas para llevar a cavo el mantenimiento del sistema y efectuar algunas 
operaciones que el sistema operativo no maneja de forma automática.

Ejem: Fragmentación de Archivos. 

Es una condición por la que los archivos se dividen en el disco en pequeños segmentos separados físicamente entre si. Esta 
condición es una consecuencia natural del crecimiento de los archivos y de su posterior almacenamiento en un disco lleno. Este 
disco ya no contendría bloques contiguos de espacio libre lo suficientemente grandes como para almacenar los archivos. La 
fragmentación de archivos no es un problema de integridad, aunque a veces puede ocurrir que los tiempos de acceso y de lectura 
aumenten si el disco esta muy lleno y el almacenamiento se ha fragmentado incorrectamente. Existen productos de software para 
organizar u optimizar el almacenamiento de archivos. 

En una base de datos, la fragmentación del archivo es una situación en la cual los registros no se graban en su secuencia de 
acceso óptima debido a las continuas adiciones y eliminaciones de registros. La mayoría de los sistemas de bases de datos 
cuentan con utilidades que reordenan los registros para mejorar el rendimiento de acceso y recuperar el espacio libre ocupado por 
los registros borrados

UTELERIAS DEL SISTEMA
Se ejecutan bajo el control del sistema operativo y se utilizan para preparar algunos recursos usados por el 
sistema. Son de uso interno.

UTILERIAS PARA ARCHIVOS
Manejan información de los archivos tales como imprimir, clasificar, copiar.

UTILERIAS INDEPENDIENTES
Realizar funciones que se relacionan con la iniciación de dispositivos de entrada/salida, carga del sistema 
operativo.




