
s una palabra proveniente del inglés (literalmente: partes 

blandas o suaves). Es el conjunto de los programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación 

El término «software» fue usado por primera vez en este sentido 

por John W. Tukey en 1957. En la ingeniería de software y las 

ciencias de la computación, el software es toda la información 

procesada por los sistemas informáticos: programas y datos. 

¿QUÉ TIPOS DE SOFTWARE HAY Y COMO SE CLASIFICAN? 

Software de sistema: Es el software que nos permite tener una  

interacción con nuestro hardware, es decir, es el sistema operativo. 

Dicho sistema es un conjunto de programas que administran los 

recursos del hardware y proporciona una interfaz al usuario. Es el 

software esencial para una computadora, sin el no podría funcionar, 

como ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac OS X. 

Se clasifica en: 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección 

y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

 Es un conjunto de aplicaciones Software de Programación:

que permiten a un programador desarrollar sus propios programas 

informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos y 

lenguajes de programación. 

 

Algunos ejemplos: 

Editores de texto 

Compiladores 

Intérpretes 

Enlazadores 

Depuradores 

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 

 

Son los programas que nos permiten Software de Aplicación: 

realizar tareas específicas en nuestro sistema. A diferencia del 

software de sistema, el software de aplicación está enfocada en un 

área específica para su utilización. La mayoría de los programas 

que utilizamos diariamente pertenecen a este tipo de software, ya 

que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en nuestro 

sistema. 

Ejemplos: 

 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) 

Los clasificamos en: 

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización 

industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 Software de Control Numérico (CAM) 

 

E 



TIPOS DE SOFTWARE SEGÚN SU LICENCIA 

En términos generales, el software propietario es software cerrado, 

donde el dueño del software controla su desarrollo y no divulga sus 

especificaciones. El software propietario es el producido 

principalmente por las grandes empresas, tales como Microsoft y 

muchas otras. Antes de poder utilizar este tipo de software se debe 

pagar por el. 

El software shareware se caracteriza porque es de libre distribución 

o copia, de tal forma que se puede usar, contando con el permiso 

del autor, durante un periodo limitado de tiempo, después de esto 

se debe pagar para continuar utilizándolo, aunque la obligación es 

únicamente de tipo moral ya que los autores entregan los 

programas confiando en la honestidad de los usuarios.  

El software de demostración o como se acostumbra a decir 

"software demo", es similar al software shareware por la forma en 

que se distribuye pero en esencia es sólo software propietario 

limitado que se distribuye con fines netamente comerciales. 

Esta licenciado por la GNU/GPL, la cual garantiza la libertades de los 

usuarios de usar, modificar, copiar y distribuir el software. En el desarrollo 

de este software puede intervenir cualquier persona, empresa u 

organización del mundo. Lo cual hace posible que los usuarios aporten 

ideas nuevas que influyen en los avances tecnológicos de este tipo de 

software. La principal meta del software libre es compartir los avances 

tecnológicos con los demás. El proyecto GNU, que se inició en 1983 por 

Richard Stallman; tiene como objetivo el desarrollo de un sistema 

operativo Unix completo y compuesto enteramente de software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

AREA: 

GRADO Y SECCIÓN: 

 

 


