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7. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
 
Objetivo Particular:  
Identificar las diferentes herramientas computacionales que apoyan el desarrollo del campo de la 
ingeniería de sistemas. 
 
7.1 Arquitectura de las máquinas 
7.2 Sistema de numeración 
7.3 Software 
 
 
ARQUITECTURA DE LAS MAQUINAS 
 
Las ciencias de la computación o informática, es la disciplina que busca establecer una base 
científica para diversos temas, como el diseño de computadores, la programación de 
computadores, organización de datos y el manejo de la información. 
 
Los sistemas de cómputo vienen en todas las formas y tamaños, desde la computadora personal 
común, pasando por computadoras integradas que trabajan dentro de aparatos, hasta las enormes 
máquinas usadas en la manufactura. 
 
A pesar de las diferencias en tamaño y uso, estas computadoras tienen algo en común: forman 
parte de un sistema. 
 
Un sistema de cómputo consta de cuatro partes: 
 

 Hardware: la computadora. 

 Software: los programas. 

 Datos: son convertidos en información por el sistema. 

 Personas: usuarios. 
 
La arquitectura de las máquinas está orientada básicamente al hardware y la forma como éste es 
capaz de almacenar, procesar o manipular información. 
 
El término hardware se refiere a cualquier parte de la computadora que se pueda tocar. El 
hardware consiste en dispositivos electrónicos interconectados que se pueden usar para controlar 
la operación, así como la entrada y salida de la computadora. 
 
Clasificación: 
Las computadoras en realidad sólo hacen cuatro cosas: 
  

 Recibir entradas. Aceptan información del mundo exterior. 

 Producir salidas. Dan información al mundo exterior. 

 Procesar información. Llevan a cabo las operaciones aritméticas o lógicas con la 
información. 

 Almacenar información. Mueven y almacenan información en la memoria del computador. 
 
Todo sistema de cómputo tiene componentes de hardware dedicados a estas funciones y cada 
componente cae en una de las siguientes cuatro categorías: 1. Procesador 2.Memoria 3. 
Dispositivos de entrada y salida 4. Dispositivos de almacenamiento 
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SISTEMA DE NUMERACIÓN 
 
En el interior de las computadoras la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro 
según un código que utiliza sólo dos valores (código binario) representado por 0 y 1. En la entrada 
y salida de la computadora se efectúan automáticamente los cambios de código oportunos para 
que en su exterior la información sea directamente comprendida por los usuarios. 
 
La unidad más elemental de información es un valor binario, conocido como BIT. El origen de este 
término es inglés, y se suele considerar que procede de la contracción de las palabras BInary y 
digiT. Un bit es, por tanto una posición o variable que toma el valor 0 ó 1. es la capcidad mínima de 
almacenamiento de información. El bit representa la información correspondiente a la ocurrencia 
de un suceso entre dos posibilidades distintas. 
 
La información se representa por medio de caracteres, a cada carácter le corresponde un cierto 
número de bits. Un byte es el número de bits necesarios para almacenar un carácter. 
 
1 byte = 8 bits u octeto. 
Como el byte es una medida relativamente pequeña, comparada con toda la información que se 
puede llegar a almacenar y manejar, es usual utilizar los siguientes múltiplos, que son similares a 
los utilizados en física pero con diferentes valores: 
 

 
 
 
SOFTWARE 
 
Son todas las instrucciones intangibles que permiten la utilización del hardware. Un programa es la 
lógica intangible normalmente expresada como una secuencia de instrucciones, que sigue una 
máquina para efectuar una tarea. 
 
Para coordinar el computador y sus periféricos es necesario un soporte lógico o software. El 
software permite que todos los componentes electrónicos funcionen para el procesamiento de 
información. Sin software el computador y los restantes dispositivos serían inútiles. 
 
La máquina no tiene un conocimiento intrínseco, ignora el mundo exterior. Para que solucione el 
problema es necesario darle el conocimiento; esto se hace de dos formas. Una llamada imperativa 
le indica a la máquina cómo proceder hasta en el mínimo detalle. Otra, denominada declarativa, le 
deja a la máquina más iniciativa; esta se utiliza en la inteligencia artificial. 
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Clasificación 

Existen varias clasificaciones de  software, estas van de acuerdo al funcionamiento, aplicación. 
 
En este módulo se trabajará la siguiente clasificación: 
 
1. Lenguajes de programación. 
2. Sistemas operativos. 
3. Software de aplicación. 
4. Virus. 
 
 
1. Lenguajes de programación 
Los lenguajes de programación permiten comunicarse con los ordenadores o computadoras. Una 
vez identificada una tarea, el programador debe traducirla o codificarla a una lista de instrucciones 
que la computadora entienda. Un programa informático para determinada tarea puede escribirse 
en varios lenguajes. Según la función, el programador puede optar por el lenguaje que implique el 
programa menos complicado. También es importante que el programador elija el lenguaje más 
flexible y más ampliamente compatible para el caso de que el programa tenga varias aplicaciones. 
Lenguajes como C y BASIC (en sus diferentes versiones: estructuradas, gráficas y orientadas a 
objetos) son unos de los lenguajes de computadora utilizados con más popularidad. 
 
Estos lenguajes se pueden clasificar en: 

 Lenguajes de máquina 

 Lenguaje simbólico o nemónicos 

 Lenguajes de alto nivel. 
 
 
2. Sistemas Operativos 
Un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware 
de un computador y su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario pueda ejecutar 
programas. El objetivo principal de un sistema operativo es lograr que el sistema de computación 
se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee 
de manera eficiente. 
 
Un sistema Operativo (SO) es en sí mismo un programa de computadora. Sin embargo, es un 
programa muy especial, quizá el más complejo e importante en una computadora. El SO despierta 
a la computadora y hace que reconozca a la CPU, la memoria, el teclado, el sistema de vídeo y las 
unidades de disco. Además, proporciona la facilidad para que los usuarios se comuniquen con la 
computadora y sirve de plataforma a partir de la cual se corran programas de aplicación. 
Cuando se enciende una computadora, lo primero que ésta hace es llevar a cabo un 
autodiagnóstico llamado auto prueba de encendido (Power On Self Test, POST). Durante la POST, 
la computadora identifica su memoria, sus discos, su teclado, su sistema de vídeo y cualquier otro 
dispositivo conectado a ella. Lo siguiente que la computadora hace es buscar un SO para arrancar 
(boot). 
 
El sistema operativo tiene tres grandes funciones: 
 

 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, y; 

 

 Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 
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Tareas de los sistemas operativos: 
 

 Aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización. 

 Interpretación de comandos: Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse 
con el ordenador. 

 Control de recursos: Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la 
memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el Mouse. 

 Manejo de dispositivos de E/S: Organiza los archivos en diversos dispositivos de 
almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas 
magnéticas. 

 Manejo de errores: Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 

 Secuencia de tareas: El sistema operativo debe administrar la manera en que se reparten 
los procesos. Definir el orden. (Quién va primero y quién después). 

 Protección: Evitar que las acciones de un usuario afecten el trabajo que está realizando 
otro usuario. 

 Multiacceso: Un usuario se puede conectar a otra máquina sin tener que estar cerca de 
ella. 

 

 Contabilidad de recursos: establece el costo que se le cobra a un usuario por utilizar 
determinados recursos. 

 
 
Características de los sistemas operativos: 
 

 Conveniencia. Un Sistema Operativo hace más conveniente el uso de una  computadora. 
 

 Eficiencia. Un Sistema Operativo permite que los recursos de la computadora se usen de 

la manera más eficiente posible. 
 

 Habilidad para evolucionar. Un Sistema Operativo deberá construirse de manera que 

permita el desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema sin 
interferir con el servicio. 

 

 Encargado de administrar el hardware. El Sistema Operativo se encarga de manejar de 

una mejor manera los recursos de la computadora en cuanto a hardware se refiere, esto 
es, asignar a cada proceso una parte del procesador para poder compartir los recursos. 

 

 Relacionar dispositivos (gestionar a través del kernel). El Sistema Operativo se debe 

encargar de comunicar a los dispositivos periféricos, cuando el usuario así lo requiera. 
 

 Organizar datos para acceso rápido y seguro. 
 

 Manejar las comunicaciones en red. El Sistema Operativo permite al usuario manejar 

con alta facilidad todo lo referente a la instalación y uso de las redes de computadoras. 
 

 Procesamiento por bytes de flujo a través del bus de datos. 
 

 Facilitar las entradas y salidas. Un Sistema Operativo debe hacerle fácil al usuario el 

acceso y manejo de los dispositivos de Entrada/Salida de la computadora. 
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Dentro de los principales sistemas operativos que existen y han existido tenemos: 

 DOS (Disk Operating System) 

 CPM (Control Program for Microcomputers) 

 UNIX 

 XENIX 

 VMS 

 NOVELL Netware 

 MS Windows: Versiones 3.1, 3.11, Windows 95, Windows 98, NT Server, 

 Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP, Windows 2010. 

 Linux 
 
 
3. Software de aplicación 

El sistema operativo existe de una manera predominante para beneficio de la computadora. Se 
requirieren otros programas para hacer que la computadora sea útil para las personas. Los 
programas que ayudan a la gente a realizar tareas específicas se denominan software de 
aplicación. Se ha desarrollado software de aplicación para hacer casi cualquier tarea imaginable, 
desde procesamiento de palabras hasta seleccionar una empresa para comprar vía internet. 
 
 
Las principales categorías que se pueden encontrar son: 

 Software como herramienta y apoyo en la oficina: Ofimática. En esta categoría se 
encuentran los procesadores de palabra, hojas de cálculo, software para planificación y 
control de proyectos, Software para presentaciones gráficas y animadas, etc. 

 Software para administración y manejo de bases de datos. 

 Aplicaciones gráficas, multimedia y presentación. 

 Software de entretenimiento. 

 Software educativo. 

 Utilidades. 

 Software de comunicación. 

 Software de calidad: sistemas de información y gestión de sistemas. 

 Software para toma de decisiones: simuladores, sistemas expertos, realidad virtual etc. 

 Software para internet. Comercio electrónico(e-comerce.), buscadores, portales, etc. 
 
 
4. Virus 

Programa de ordenador que se reproduce a sí mismo e interfiere con el hardware de una 
computadora o con su sistema operativo (el software básico que controla la computadora). 
 
Los virus están diseñados para: 

 Reproducirse  

 Evitar su detección. 
 
Como cualquier otro programa informático, un virus debe ser ejecutado para que funcione: es 
decir, el ordenador debe cargar el virus desde la memoria del ordenador y seguir sus instrucciones. 
Estas instrucciones se conocen como carga activa del virus. La carga activa puede trastornar o 
modificar archivos de datos, presentar un determinado mensaje o provocar fallos en el sistema 
operativo. 
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Existen otros programas informáticos nocivos similares a los virus, pero que no cumplen ambos 
requisitos de reproducirse y eludir su detección. Estos programas se dividen en tres categorías: 
 
Caballos de Troya. Un caballo de Troya aparenta ser algo interesante e inocuo, por ejemplo un 
juego, pero cuando se ejecuta puede tener efectos dañinos. 
 
Bombas lógicas. Una bomba lógica libera su carga activa cuando se cumple una condición 

determinada, como cuando se alcanza una fecha u hora determinada o cuando se teclea una 
combinación de letras. 
 
Gusanos. Un gusano se limita a reproducirse, pero puede ocupar memoria de la computadora y 

hacer que sus procesos vayan más lentos. 
 


