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Los programas de ordenador (y 2)
11.- ¿Puedo bajar e instalar en mi ordenador todos los programas que me
gusten?
Sí puedes guardarlos e instalarlos pero lo mejor es que sólo tengas en tu ordenador
programas que uses con frecuencia. Si tienes muchos programas ocuparán mucho
espacio en tu ordenador; un espacio que puedes tenerlo libre para otras cosas y que
dará más velocidad a tu ordenador. Descarga sólo los programas que vayas a utilizar.
No meter nunca programas desconocidos, o sea, programas que no sabes lo que
hacen. Ejemplo: ¿te comerías una lata de un producto desconocido cuya etiqueta está
en un idioma que no conoces... ?
12.- Hay programas en versiones gratuitas y de pago, ¿cuál interesa
descargar?
Ya hemos comentado en el punto número 5 de este tema las «versiones de prueba»,
pero también existen las «versiones gratuitas» de los programas de pago.
Normalmente las versiones gratuitas son tan buenas como las de pago, pero, en
algunas ocasiones tienen menos prestaciones y en otras tienen iguales prestaciones
pero sólo se pueden utilizar privadamente, nunca comercialmente. A la hora de
descargar un programa fíjate en la versión de prueba y si tiene «versión gratuita» del
mismo.
A la hora de descargar e instalar una u otra versión en tu ordenador tienes que ver
qué prestaciones ofrece una u otra versión y qué es lo que tú realmente necesitas.
13.- ¿Puedo tener en el ordenador varios programas distintos para poder
«correr» (utilizar) archivos iguales?
Por ejemplo: puedo tener tres programas distintos para ver fotos o textos, etc.
Sí, puedes tener varios programas que abran distinto tipos de archivos, pero ten en
cuenta que uno será siempre el «predeterminado».
14.- ¿Qué es un programa «predeterminado»?
Es el programa que normalmente se abrirá para ver o trabajar con un tipo de archivo.
Por ejemplo: en tu ordenador tienes varios artículos que has escrito, cuando pinchas
en uno de esos artículos se abre automáticamente en un programa, por ejemplo en
Word. En este caso Word es el programa predeterminado.
Siempre puedes cambiar de programa determinado.
Lo mismo sucede con las impresoras. Si tienes varias impresoras virtuales o
conectadas a tu ordenador, una de ella será la predeterminada. Si quieres elegir otra
tienes que pinchar sobre el nombre de la predeterminada en el menú «imprimir» y
elegir la que deseas. De esta manera podrás imprimir con otra impresora virtual o que
esté conectada a tu ordenador.
15.- ¿Qué ocurre si cuando instalo un programa en el ordenador este me
empieza a dar problemas: se atasca la pantalla, se bloquean teclas, se apaga
solo, etc.?
Cuando te ocurra esto tienes que desinstalar inmediatamente el programa.
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16.- ¿Qué es «desinstalar» un programa?
Quitarlo, borrarlo, eliminarlo del ordenador.
Ten en cuenta que si borras el dibujo del programa en el escritorio el programa NO se
desinstala, simplemente lo que haces es «cerrar una puerta de entrada» al mismo,
pero el programa seguirá estando dentro del ordenador.
17.- ¿Cómo puedo desinstalar un programa?
Hay dos maneras básicas:
1.- Puedes ir a INICIO y pinchar en «Todos los programas» y pinchas sobre el
programa que quieres quitar. Si aparece la opción «Desinstalar programa» o algo así,
pincha sobre ella y el programa se desinstalará de tu ordenador. En inglés desinstalar
se dice «uninstall»
2.- En el caso que no puedas hacer el punto 1 o que no aparezca la opción
«desinstalar o uninstall» en el programa que quieres desinstalar, vete a INICIO y
pincha en «Panel de control» y después entra en «Programas y características» y
señala en azul el programa que quieres desinstalar y elige arriba el botón
«Desinstalar» y el programa se eliminará del ordenador.
El ordenador te indicará si para terminar la desinstalación tienes que reiniciar el
ordenador.
18.- ¿Qué es una «suite»?
Una «suite» es un conjunto de programas que funcionan intercambiando los datos que
tú hayas incluído en alguno de ellos. Por ejemplo: Microsoft Office es una suite ya que
según la versión dispone de varios programas distintos. Si escribes, por ejemplo,
direcciones de personas esas direcciones las puedes utilizar para hacer cartas
personalizadas, para hacer fichas, para hacer una base de datos, etc, sin tener que
volver a escribir nuevamente los datos. En una suite los datos se intercambia en los
distintos programas que la forman.
19.- ¿Cómo actualizo un programa que ya está instalado en mi ordenador?
Actualizar es que el programa vaya recibiendo los nuevos elementos que se van
incluyendo en el programa por el programador (la persona que creó el programa).
Ejemplo: Compramos un libro y a los pocos meses vemos que sale una nueva edición
«actualizada» Esto significa que al libro original se le han incluido nuevos materiales
que no había en la edición anterior. Lo mismo ocurre con los programas de ordenador.
Normalmente las actualizaciones las detecta el ordenador automáticamente o cuando
abres un programa. En muchas ocasiones enciendes el ordenador y te sale en la parte
inferior derecha una pantallita diciéndote que hay una nueva actualización. Si conoces
el programa acepta la actualización.
Cuando abres un programa también puede que te salga la pantallita diciendo que hay
una nueva actualización del programa. No hay un plazo fijo para que te salgan las
actualizaciones. Cada actualización aparece cuando el programador la ponga en línea.
20.- ¿Qué pasa si no actualizo un programa?
Que ese programa se queda anticuado y no cumple la misión para lo que se creó. Por
ejemplo: si una persona tiene un antivirus y no lo actualiza es como si no tuviera
nada, ya que cada día salen cientos de nuevos virus y si no descargas los antivirus
correspondientes a los nuevos virus el programa dejará «pasar» los nuevos virus que
no conoce. Por tanto, todos los programas tienen que estar siempre actualizados.
Para saber si está actualizado o no un determinado programa tienes que ir al botón
superior de «Ayuda» y si tiene pinchar en el botón «Actualizar programa» o algo así.
Normalmente las actualizaciones son gratuitas, pero también las hay de pago.

