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MS-DOS (Microsoft Disk Operative System) 
 

El  MS-DOS  (MicroSoft  Disk  Operating System) es un sistema operativo 

anterior al lanzamiento del reconocido Windows, con el objetivo de facilitar 

la comunicación entre el usuario y el ordenador, y utilizar eficientemente 

los recursos disponibles. Este S.O. contiene numerosas herramientas, para 

realizar tareas de administración como visualización del contenido de un 

disco, creación de  archivos, etc. 
 

No posee interfaz gráfica de archivos, sino que se utiliza mediante línea de 

comandos, es decir, se comanda mediante órdenes escritas. 
 

INTERFAZ: 

 
 

Para que el sistema entienda una orden que ingresemos, debemos respetar 

ciertos parámetros: 

1- escribir correctamente la ruta de acceso (incluyendo el directorio raíz) 

2- escribir el comando respetando la sintaxis 

3- no exceder el límite de caracteres 
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¿Qué es el directorio raíz? 
Nos muestra en pantalla, la unidad de disco en la que nos encontramos 

ubicados, 

Por ejemplo, si usted se encuentra en la unidad C; la ruta sería: C:\ ). 

 
 

Para cambiar de un directorio raíz a otro, solamente se debe escribir la 

letra del mismo respetando la sintaxis (ejemplo: F: ) 

 
 

¿Qué es un directorio? 
Un directorio es, como se le denomina en Windows, una CARPETA. 
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¿Cómo manejarse en DOS? UTILIZACIÓN 
DE COMANDOS BÁSICOS 
 

ACCEDER A UN DIRECTORIO: 
Así como en Windows, utilizamos las carpetas y archivos, en DOS también 

los tenemos presentes; solamente que no en modo gráfico. Para acceder a 

una carpeta, debemos escribir una ruta, la cual queremos que el sistema 

acceda; es decir, que si queremos acceder a una carpeta dentro del 

directorio raíz en el cual nos encontramos, escribimos el comando “CD” 

seguido del nombre de la carpeta. 

 

 

COMANDO “CD”: 
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También, podemos utilizar este comando para acceder a un directorio que 

no se encuentre precisamente en la carpeta donde estamos situados, es 

decir, si le escribimos al sistema, toda la ruta de acceso, éste accederá al 

directorio, (ejemplo: “CD F:\PEPE\DOCUMENTOS”) 

 
 

 

VOLVER AL DIRECTORIO ANTERIOR: 
Si queremos volver un directorio atrás, debemos escribir el comando “CD..” 

y el sistema nos ubica en el directorio anterior al que se encuentra situado. 

COMANDO “CD..”: 
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CREAR UN DIRECTORIO: 
Para crear un directorio (carpeta), se utiliza el comando “MD” seguido del 

nombre (ejemplo: “MD TOTO”). También utilizamos el comando “CD” 

(acceder a un directorio) para comprobar que el mismo, se haya creado. 

 
También, el sistema creara un directorio en donde especifiquemos la ruta, 

(ejemplo: MD F:\PEPE\DOCUMENTOS\TEXTO”, en este caso le estamos 

diciendo al sistema que cree el directorio TEXTO dentro de 

DOCUMENTOS) 
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BORRAR UN DIRECTORIO 
 

Para borrar un directorio se utiliza el comando “RD” seguido del nombre del 

directorio a borrar. 

A TENER EN CUENTA: se debe estar situado en el directorio que contiene 

la carpeta que deseamos borrar, y la misma debe estar VACIA. 

 
Si utilizamos el comando “CD”, comprobaremos que el directorio ha sido 

borrado, debido a que el sistema no encuentra la ruta que le pedimos. 

* Si al sistema le especificamos la ruta completa, podemos borrar un 

directorio sin necesidad de estar situados en el directorio que lo contenga… 
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¿Cómo saber el contenido de un directorio? 
Para saber que contiene el directorio en el cual nos encontramos situados, 

se utiliza el comando “DIR” que nos muestra en pantalla, archivos y 

directorios que se encuentran en la carpeta. 

 
Los directorios se muestran con el “<DIR>” al comienzo, y los archivos con su 

correspondiente extensión al final del nombre (ejemplo: “CONFIG.SYS”). 

Al final de la lista, se muestra un resumen de archivos y directorios con el 

espacio que ocupan dentro del directorio raíz. 

 

 

Una forma de visualizar el contenido de los directorios de una carpeta y los 

subdirectorios de las mismas, es utilizar el comando “TREE” que nos 

muestra todos los directorios en forma de cascada o árbol. 

 
* En este ejemplo, nos muestra todos los directorios y subdirectorios que 

contiene ALUMNO, utilizando el comando “TREE”. 
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COMANDO “EDIT” 
 

Este comando se utiliza para la creación principalmente de archivos de 

texto. 

 
Para crear un archivo de texto mediante este comando, debemos escribir el 

contenido y luego guardarlo como un archivo, especificando la ruta 

correspondiente. 
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Luego podemos verificar el contenido del archivo dentro del directorio en 

donde se encuentra, mediante el comando “TYPE” seguido del nombre y la 

extensión del archivo. 
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También podemos crear un archivo de texto con diferente extensión 

(ejemplo: .txt ; .doc) mediante el comando “COPY CON” 

 
* utilizando el comando TYPE, verificamos el contenido del mismo. 

 

 

COMANDO “ATTRIB” 
 

Con este comando, podemos cambiarle a un archivo sus atributos 

 


