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Administración software de un sistema informático12

En este capítulo se abordará el concepto de software. Se estudiará qué es el software 
y para qué sirve. Se verán también sus características y funciones. Además se intentará 
mostrar la distinción entre software, firmware y hardware. 

1.1 Introducción al software

Por «software»  entendemos al equipamiento o soporte lógico de un sistema 
informático. Lo constituye el conjunto de componentes lógicos y, por tanto, no 
tangibles y no físicos, necesarios para llevar a cabo una tarea específica en nuestro 
sistema. 

Es un componente imprescindible en todo sistema informático, que comunicará y 
dará órdenes al hardware para que se lleven a cabo todas las tareas que el usuario del 
sistema le encomiende.

Podemos definir el software como el conjunto de los programas de cómputo, 
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 
operaciones de un sistema de computación (definición extraída del estándar 729 de 
IEEE, (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

El concepto ya fue empleado por Charles Babbage,  como parte de su máquina 
diferencial, en forma de diferentes secuencias de instrucciones leídas desde la 
memoria.

Posteriormente, Alan Turing , con su máquina de Turing  y su teoría de la computación, 
desarrolló la teoría que forma la base del software moderno.

Fig. 1.1 Ficha personal de Alan Turing

Alan Turing (1912-1954)

Fue un matemático, informático teórico y criptógrafo inglés 
considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, 
siendo el primer antecedente de la informática moderna. Formuló 
la teoría de la computación, hoy día ampliamente aceptada, y 
contribuyó a combatir a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial 
ayudando a descifrar su potente máquina Enigma.

Su emergente carrera se cortó bruscamente cuando fue acusado 
y procesado por ser homosexual siendo castrado quimicamente y 
suicidándose al poco tiempo.
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El software  es un elemento con una serie de características muy particulares que 
lo llevan a que las diferentes acciones sobre el mismo, como el desarrollo o el 
mantenimiento, sean también particulares. Estas características son:

 El software es lógico, no físico.

 El software se desarrolla, no se fabrica.

 El software no se estropea.

 En ocasiones se puede construir a medida.

Todo software, en su creación y desarrollo, pasa por una serie de etapas, que son 
conocidas como las fases del ciclo de vida del software, dentro de la disciplina 
encargada a tal fin, llamada «ingeniería del software».

El objetivo de la Ingeniería del software es proporcionar un marco de trabajo para 
construir software con mayor calidad.

El término «ciclo de vida del software» describe el desarrollo del mismo, desde la 
fase inicial hasta la fase final. El propósito de este modelo es definir las distintas 
fases intermedias que se requieren para la validación del desarrollo de la aplicación 
(garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación) y la verificación 
de los procedimientos de desarrollo (asegurar que los métodos utilizados sean 
apropiados). 

Este tipo de modelos se desarrollan tomando como punto de partida la definición de 
necesidades y el análisis de las especificaciones del software que se va a crear. Si en 
estas fases previas se comete algún error, se pagará con creces, puesto que los errores 
en estas fases tan tempranas son muy costosos de rectificar. El ciclo de vida permite que 
los errores se detecten lo antes posible y, por lo tanto, permite a los desarrolladores 
concentrarse en la calidad del software, en los plazos de implementación y en los 
costes asociados. 

Fig. 1.2 J. W. Tukey, inventor de la palabra «software»

J. W. Tukey

La palabra «software», como tal, fue empleada por primera vez en 
1957 por J. W. Tukey (1915-2000), quien en un artículo de 1958 de la 
publicación American Mathematical Monthly, empleó por primera 
vez, el término «computer software» en un contexto computacional, 
donde hablaba  de la necesidad de aprovechar las capacidades de 
cálculo de las computadoras, permitiendo a los programadores 
escribir y organizar complejos conjuntos de instrucciones, que 
luego se traducirían a un lenguaje comprensible por las máquinas, 
pudiendo ser ejecutados.

J. W. Tukey  también acuñó otro término imprescindible en la 
tecnología computacional, la palabra «bit» como contracción de 
«Dígito Binario», por sus siglas en inglés Binary Digit.
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