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Nº Tema Imagen Descripción 

1 Capas de la 

arquitectura 

de un 

ordenador 

 

Este diagrama gráfico representa la 

arquitectura hardware (HW) y software (SW) de 

un ordenador, smartphone, etc. 

 

El HW consiste en la parte física tangible del 

ordenador formado por todos sus 

componentes electrónicos. El SW es parte 

intangible del ordenador codificado en un 

determinado lenguaje de programación.  

 

Dentro del SW está el Sistema Operativo (SO) y 

las Aplicaciones.  

 

El sistema operativo es el SW encargado de 

gestionar la arquitectura HW de una 

determinada máquina u ordenador. Ejemplos 
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de SO son: Windows, iOS, Android, etc. 

 

Las aplicaciones son los programas que 

instalamos en el ordenador. Los programas 

que se comunican con el usuario, disponen de 

una interfaz gráfica (GUI). El usuario puede 

interactuar con los programas a través de su 

GUI. 

 

Los usuarios con las destrezas adecuadas, 

pueden diseñar y crear sus propios programas. 

 

Python es un lenguaje de programación que 

nos permitirá crear estas aplicaciones o 

programas. 
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2 Diagramas 

de flujo 

 

Una de las fases iniciales en el diseño de un 

programa, consiste en definir su 

funcionamiento lógico. Este funcionamiento 

determina el flujo del programa desde un 

principio a un final.  

 

En el flujo existen entradas/salidas de datos y 

tomas de decisiones que bifurcan o crean 

ramas alternativas en el programa. 

 

El ejemplo muestra un diagrama de flujo (DdF) 

de la reparación de una lámpara. Por medio de 

preguntas se determina el tipo de avería y la 

acción a realizar. 

 

En las siguientes unidades se realizarán 

diagramas de flujo con “flowol”, lenguaje 

gráfico orientado a la educación. 

3 Ciclo de vida 

del software 

 

La creación de un programa posee un ciclo de 

vida que va desde las especificaciones de 

usuario o requisitos de usuario hasta la 

implementación o instalación de la aplicación 

en su ubicación final. 

 

Con los requisitos de usuario, el diseñador o 

programador idea el diseño del programa, con 

la ayuda de los DdF si fuese necesario.  

 

Una vez diseñado el programa, se procede a su 

desarrollo utilizando un lenguaje de 

programación adecuado al diseño (Visual 
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BASIC, C++, Scratch, Python, etc). 

 

Para comprobar si el programa cumple con las 

especificaciones, se le realizan una batería de 

pruebas (tests), y se somete el programa a las 

combinaciones extremas o incluso imposibles 

que se puedan dar. Tal como que ocurre si el 

usuario introdujese este dato o pulsase estas 

teclas, etc. 

 

Finalmente, si se pasa el test, se crea el 

paquete de instalación, se instala y en su caso 

se ofrece la garantía correspondiente. 

 4 Compilado 

de 

programas y 

“lincado” 

(unión) de 

librerías 

 

 

Un programa se escribe o codifica con un 

lenguaje de programación determinado como 

se ha visto. Para ello, se utiliza un editor de 

texto y la sintaxis adecuada. 

 

Podemos distinguir dos modelos diferentes; los 

lenguajes compilados y los interpretados. 

 

Los interpretados como es Python, no 

requieren comprobación sintáctica previa o 

compilado, lo cual facilita su uso como se verá. 

 

Un lenguaje compilado (ver imagen) requiere 

compilar para comprobar la correcta edición 

del programa (edición “sintáctica y gramatical” 

y no de flujo lógico) y así crear un fichero objeto 

en lenguaje máquina (unos y ceros) que será 

interpretado por el ordenador. 
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A parte del compilado, es necesario lincar o 

unir el fichero objeto con librerías específicas  

que será necesarias para correr o ejecutar el 

programa en una máquina determinada.  

 

Finalmente, al terminar el lincado, se obtiene el 

fichero ejecutable del programa con la 

extensión “exe”. Este fichero es el que se 

podrá distribuir entre las máquinas 

compatibles con el programa creado, que 

dependerá en gran medida del SO utilizado. 

 

Todo este proceso se simplifica enormemente 

con Python, pues ni se compilará ni se lincará y 

el programa se ejecutará inmediatamente,  sin 

crear un ejecutable. 

 

 5 Interfaz 

gráfico 

Python con 

VisualWx 

 

Los programas o aplicaciones se comunican 

con el usuario final por medio de un interfaz. 

Actualmente la gran mayoría de interfaces son 

gráficos (Graphical User Interface, GUI). 

 

La imagen del ejemplo corresponde al GUI de 

VisualWx para Python 2.5. Este interfaz nos 

permite crear nuestros propios programas y a 

su vez ejecutarlos y ver los resultados 

obtenidos. 
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