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GUÍA 4 TERCER PERIODO 

SISTEMA OPERATIVO 

FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO 

Son varias las funciones que lleva a cabo el sistema operativo, sin las cuales los ordenadores serían unas máquinas muy 

tediosas de usar.  

1. Gestión de procesos 

Una de las funciones más importantes del sistema operativo, los cuales son los recursos que necesita el programa para 

ejecutarse. Para ello, crea y elimina procesos, los para y los reanuda. 

2. Gestión de la memoria principal 

Esta memoria consiste en un almacén de datos que es compartido por la CPU y las aplicaciones, la cual pierde su capacidad 

si se da algún fallo. 

Es por este motivo que es importante que el sistema operativo se encargue de la gestión de la memoria, evitando que ésta 

se sature y se pierdan los datos e información. 

3. Gestión del almacenamiento secundario 

La memoria de un ordenador es un aspecto muy volátil. Esto hace que ante cualquier fallo se corra el riesgo de perder 

información. Es por esto mismo que en el ordenador existe un segundo módulo de almacenamiento, el cual puede almacenar 

datos a largo plazo. 

Al igual que con la memoria principal, el sistema operativo se encarga de gestionar el espacio libre que quede, asignando, 

además, un orden de guardado de los datos que se estén generando. También se asegura de que todo quede correctamente 

guardado, y de comprobar cuánto espacio queda libre y dónde. 

4. Registro del sistema de archivos 

Los archivos son formatos creados por el usuario en el computador, los cuales se convierten en tablas que se deben registrar 

en el sistema si se quieren conservar y volver a usar en un futuro. 

El sistema operativo se encarga de gestionar estos archivos, creándolos, eliminándolos o archivándolos según corresponda.  

5. Comunicación entre elementos y aplicaciones 

El sistema operativo se encarga de la comunicación entre elementos y aplicaciones. Este envío y recepción de información 

lo hace a través de interfaces de red. De esta forma se mantiene la comunicación entre los componentes del ordenador y 

todas las aplicaciones que estén en contacto con ellos. 

6. Gestión del sistema de entrada y salida 

Se encarga de gestionar los puertos de entrada y salida del ordenador. Estos puertos son todos los periféricos que se pueden 

conectar a la torre del computador, como pueden ser el monitor, el ratón, la impresora, los auriculares, etc. 

7. Gestión de recursos 

El sistema operativo se encarga de administrar todas las partes principales del computador, por medio de su gestor de 

recursos. Esta función conlleva la seguridad y comunicación de la CPU con los dispositivos externos conectados al 

computador. También gestiona la memoria interna y la memoria secundaria, donde a veces tiene que hacer limpieza y 

cambiar las partes almacenadas de un lugar a otro. 

8. Seguridad 

El sistema operativo se encarga de la seguridad del ordenador. Existen muchos virus informáticos, los cuales pueden afectar 

al sistema por medio de acceso inapropiado de otros usuarios (hackeo) o bien de programas y páginas web que estaban 

infestados. Para evitar esto, se puede configurar el sistema operativo de manera que éste realice controles periódicos, además 

de establecer controles de seguridad. 

9. Informa del estado del sistema 

El sistema operativo se encarga de informar del estado del sistema, indicando si se necesita realizar alguna acción, como 

pueden ser las actualizaciones automáticas de aplicaciones. Además, el sistema operativo da soporte a diferentes lenguajes 

de programación, para que cualquier tipo de aplicación sea operativa con el ordenador. 

10. Administración de usuarios 

El sistema operativo también se encarga de la gestión de los perfiles que se hayan creado y almacenado en el ordenador, 

pudiendo ser esta administración tipo monousuario o multiusuario. No se debe entender con monousuario como que el 

sistema operativo solo permite que sólo se cree un usuario para utilizar el ordenador. Monousuario implica que sólo las 

ejecuciones de ese usuario estarán activas y solo las de él. En cambio, multiusuario significa que permite que las tareas de 

más de un usuario estén activas al mismo tiempo. 
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ACTIVIDAD 

1. Ubique en la sopa de letras las funciones del sistema Operativo 

 


