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DEFINICION Y ESTRUCTURA 

1.1. Definición 
 
Es un sistema operativo, es decir, un conjunto de 
programas que posibilita la administración de los 
recursos de una computadora en cuanto al hardware y 
el software. Este tipo de sistemas empieza a trabajar 
cuando se enciende el equipo para gestionar el 
hardware a partir desde los niveles más básicos. 
 
 

1.2. Estructura 
 
El Escritorio es la primera pantalla que nos aparecerá 
una vez se haya cargado el Sistema Operativo con el 
cual vamos a trabajar, en nuestro caso será el 
escritorio de Windows XP. 
Este escritorio es muy similar al de otros sistemas 
operativos de Windows, como puede ser Windows 95, 
Windows 98, Windows NT, Windows 2000,... 
 
Si no conoces ningún sistema operativo de los que te 
hemos nombrado no te preocupes porque a 
continuación explicamos las partes que lo componen y 
qué función realiza cada una de ellas. 
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Iconos:  Son una serie de imágenes que cumplen 
una tarea diferente en Windows, los iconos pueden ser 
del sistema o creados por el usuario. 
 
Fondo: es un color, imagen, grafico o cualquier otro 
elemento que ocupa toda la pantalla quedando debajo 
de los iconos y la barra de tareas. 
 
 
 
Barra de tareas:  es aquella donde se encuentra el 
botón inicio de Windows el cual maneja todos los 
programas y comandos de Windows, muestra las 
ventanas abiertas, la fecha y hora del sistema. 
 

 
 
 


