
12. D.O.S. 
12.1 EL MS-DOS: distintas versiones.  
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System- Sistema Operativo de Disco) es un 
sistema patentado por Microsoft Corporation para ordenadores personales PC�s. 
El Sistema Operativo más difundido con diferencia es el MS-DOS, este al estar 
diseñado para 6 bits y con posibilidades de multitarea, ve peligrar su supremacía 
como rey indiscutible del entorno PC. Aunque la creencia general es que el sistema 
fue creado por Microsoft Corpopation, esto no es cierto ya que el verdadero creador 
de este sistema fue Tim Paterson, un empleado de Seattle Computer Products. A 
partir de la aparición en 1981 de IBM-PC de 16 bits en el bus de direcciones, MS-
DOS es el sistema operativo mas difundido, ya que hay millones de 
microordenadores PC�s distribuidos por el mundo, convirtiéndose en un sistema 
operativo estándar para este tipo de ordenadores; esta primera versión funcionaba 
sobre un equipo que disponía de 64 Kb. De memoria y dos disqueteras de 5,25 
pulgadas de una cara y con una capacidad 160 Kb. La CPU del ordenador era un 
modelo 8088 de 8 bits y con una velocidad de 4,7 Mhz. 
Este sistema operativo fue patentado por las empresas Microsoft Corporation e IBM, 
utilizándose dos versiones similares (una de cada empresa) llamadas MS-DOS y 
PC-DOS. A MS-DOS le acompañan unos números que indican la versión. Si la 
diferencia dos versiones es la última cifra representa pequeñas variaciones. Sin 
embargo, si es en la primera cifra representa cambios fundamentales. Las versiones 
comenzaron a numerar por 1.0 en agosto de 1981. en mayo de 1982 se lanzó la 
versión 1.con soporte de disquetes de datos caras. La versión 2.0 se creó en marzo 
de 1983 parta gestionar el PC-XT, que incorporaba disco duro de 10 Mb, siendo su 
principal novedad el soporte de estructura de directorios y subdirectorios.  
En agosto de 1984, con la aparición de los ordenadores de tipo AT, que empleaban 
un procesador 80286, funcionaban a 8 Mhz de velocidad y tenían soporte de 
disquetes de cinco y cuarto de alta densidad (HD 1,2 Mb), MS-DOS evoluciona 
hacia la versión 3.0; esta versión podía ser instalada en ordenadores más antiguos, 
pero no se podía realizar la operación a la inversa. La versión 3.2 se lanzó en 
diciembre de 1985, para admitir unidades de disquete de 3 ½ (DD720 Kb y HD 1,44 
Mb). La versión del 3.3 se lanzó en abridle 1987 con posibilidades de crear múltiples 
particiones en discos duros.  
La versión 4.0 apareció en noviembre de 1988 y gestiona discos duros de 
particiones de más de 32 MB (hasta 512 de MB). Además, dispone de una nueva 
interfase gráfica y soporte de memoria expandida, esta versión permite además el 
empleo de la memoria expandida del ordenador (anteriormente solo se podían 
emplear 640 Kb de memoria RAM). Actualizar a la versión 4.0 desde una versión 
anterior puede traer dificultades ya que habrá que reformatear el disco duro bajo la 
nueva versión y es posible que algunos programas necesitan funciones del DOS 
que ya no están disponibles.  
La versión 6.0 se lanzó en junio de 1991, y proporciona drivers para gestionar 
aplicaciones de memoria y se incorpora un editor de pantalla y un shell bastante 
potente, además de poder instalarse independientemente de la versión anterior de 
sistema operativo.  



La versión 6.0 se lanzó en abril de 1993 y como contenía abundante error fue 
sustituida el mismo año por la versión 6.2, las mejoras de la versión 6.0 incluyen; 
herramientas de compresión de disco, antivirus, programas de copias de seguridad 
por menú, desfragmentador de discos y otras utilidades, como por ejemplo un 
administrador de memoria ampliada, denominado MenMaker. A finales de 1993 se 
lanzó la versión 6.2 con mejoras en el duplicador de espacio en disco y la posibilidad 
de borrar un directorio independientemente de su contenido entre otras ventajas.  
Países en los que se comercializa  
El rey de los sistemas operativos se distribuye a lo largo y ancho de todo el mundo, 
en los cinco continentes y en países tan dispares como puedan ser Estados Unidos, 
México, Dinamarca, Grecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Emiratos 
Árabes Unidos, Italia, Suiza y sobre todo España.  
Breve descripción del MS-DOS.  
El MS-DOS es un sistema operativo monousuario y monotarea. Al cumplir las dos 
conexiones arriba mencionadas el procesador está en cada momento, está 
dedicado en exclusividad a la ejecución de un proceso, por lo que la planificación 
del procesador es simple y se dedica al único proceso antiguo que pueda existir en 
un momento dado. Instalación.  
Para instalar MS-DOS bastara con ejecutar el programa de instalación que está 
situado en el disquete número uno de MS-DOS. No es posible ejecutar MS-DOS 
desde los disquetes de instalación ya que dichos archivos están comprimidos. 
Instalar detecta el tipo de hardware y de software que contiene el PC y le comunica 
a este si no cumple con los requisitos mínimos o si existen características 
incompatibles con MSDOS.  
Estructura del MS-DOS  
El sistema operativo MS-DOS tiene una estructura arborescente donde existen 
unidades, dentro de ellas directorios y a su vez dentro de ella tenemos los ficheros. 
Las unidades son las disqueteras y los discos duros. 
Los directorios son, dentro de las unidades, carpetas donde se guardan los ficheros, 
los ficheros son conjuntos de datos y programas.  
El DOS tiene unos cien comandos, que para poder ser ejecutados necesitan tres 
ficheros:  
o IBMBIOS.COM  
o IBMDOS.COM  
o COMMAND.COM EL IBMBIOS.COM se encarga de las comunicaciones de 
entrada y salidas.  
El IBMDOS.COM es el centro de los servicios del ordenador, es conocido también 
como Kernel o núcleo. El COMMAND.COM carga y permite ejecutar todos los 
comandos.  
Estructura básica del sistema  
El MS-DOS contiene cinco elementos fundamentales: 
La ROM-BIOS. Programas de gestión de entradas y salidas entre el sistema 
operativo los dispositivos básicos del ordenador.  
• La IO.SYS. Son un conjunto de instrucciones para la transferencia de 
entrada/salida desde periféricos a memoria. Prepara el sistema en el arranque y 
contiene drivers de dispositivos residentes.  



• MSDOS.SYS. es el Kernel de MS-DOS en que figuran instrucciones para control 
de los disquetes. Es un programa que gestiona los archivos, directorios, memoria y 
entornos.  
• DBLSPACE.BIN. Es el controlador del Kernel del compresor del disco duro que 
sirve para aumentar la capacidad de almacenamiento del disco, disponible a partir 
de la versión 6 del MSDOS. Este controlador se ocupa de toda la compresión y de 
comprensión de ficheros y se pueden trasladar desde la memoria convencional a la 
memoria superior.  
• COMMAND.COM. es el intérprete de comandos. Mediante las cuales el usuario 
se comunica con el ordenador, a través del prompt \>. Interpreta los comandos 
teclados y contiene los comandos internos de MS-DOS que no se visualizan en el 
directorio del sistema. Los ficheros IO.SYS, NSDOS.SYS y DBLSPACE.BIN son 
ocultos, es decir, no se ven al listar el directorio, y se cargan desde el disco de 
memoria del ordenador al arrancar este. 
13. Bases de Datos  
Bases de Datos 
13.1 Introducción  

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados, almacenados en algún 
soporte de almacenamiento de datos y se puede acceder a ella desde uno o varios 
programas. Antes de diseñar una base de datos se debe establecer un proceso 
partiendo del mundo real, de manera que sea posible plasmar este mediante una 
serie de datos. La imagen que se obtiene del mundo real se denomina modelo 
conceptual y consiste en una serie de elementos que definen perfectamente lo que 
se quiere plasmar del mundo real en la base de datos.  
El sistema gestor de bases de datos (SGBD) es un conjunto de programas, 
procedimientos y lenguajes que proporcionan a los usuarios las herramientas 
necesarias para operar con una base de datos. Por tanto, el SGBD actúa como un 
intermediario entre los usuarios y los datos. Debe cumplir una serie de funciones 
como descripción de los datos, de manera que debe permitir definir los registros, 
sus campos, sus relaciones de autorización, etc. Debe manipular los datos 
permitiendo a los usuarios insertar, suprimir, modificar y consultar datos de la base 
de datos y por último, debe permitir usar la base de datos, dando un interfaz 
adecuado a cada tipo de usuario. Una vez que ha explicado al motor de bases de 
datos la forma deseada para los datos, usando por ejemplo un entorno interactivo 
como es Access, el motor creara algunos objetos físicos en los que guardara los 
datos. El motor de base de datos es el encargado de realizar las consultas, altas, 
bajas, modificaciones, procedimientos, etc. De forma transparente al usuario. A la 
combinación entre referiremos como base de datos.  
13. 2 El modelo Entidad – Relación 
Es una técnica de diseño de bases de datos gráfica, que incorpora información 
relativa a los datos y la relación existente entre ellos, para poder así plasmar una 
visión del mundo real sobre un soporte informático.  
Sus características fundamentales son:  
a. Reflejan tan solo la existencia de los datos sin expresar lo que se hace con ellos. 
b. Es independiente de las bases de datos y de los sistemas operativos incluye 
todos los datos que se estudian sin tener en cuenta las aplicaciones que se van a 



tratar. Las entidades se representan como rectángulos, los atributos como elipses y 
las relaciones como rombos. El significado de estas palabras, así como de otras 
también importantes las vemos a continuación:  
13.3 Conceptos fundamentales  
a. Entidad: Una entidad es un objeto concreto o abstracto que presenta interés para 
el sistema y sobre el que se recoge información la cual va a ser presentada en un 
sistema de base de datos. La mayoría de las entidades modelan objetos o eventos 
del mundo real, por ejemplo, clientes, productos o llamadas de pedidos.  
b. Atributo: es una entidad básica e indivisible de información acerca de una entidad 
o una relación y sirve para identificar y describir a las mismas. Por ejemplo, si se va 
a modelar un evento como una llamada al servicio de asistencia, probablemente se 
querrá saber quién era el cliente, quien hizo la llamada y cuando, así como si se 
resolvió o no el problema. La determinación de los atributos que hay que incluir en 
el modelo es un problema semántico (de significado). Se deben tomar decisiones 
basadas en el significado de los datos y en cómo se utilizarán.  
c. Dominio: Un dominio es el conjunto de valores que puede tomar cada uno de los 
atributos. La mayoría de las ocasiones se confunde dominio con tipo de datos, así 
que vamos a ver un ejemplo que ponga de manifiesto la diferencia: si tomamos 
como atributo para una entidad el grupo sanguíneo de una persona, está claro que 
el tipo de dato que tendremos que usar será de tipo cadena, sin embargo, los únicos 
valores que puede tomar son los del conjunto {A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-}; este 
sería el dominio del atributo grupo sanguíneo. d. Tabla: Organización de los datos 
en forma de filas y columnas. Cada fila se llama tupla, y cada columna dentro de 
una tupla corresponde al valor de un atributo para esa tupla. e. Relación: Asociación 
entre entidades.  
Por ejemplo, un “alumno” “tiene” una “asignatura”  
f. Tabla Relacional: Es una tabla que debe cumplir las siguientes características:  
f. 1 Cada fila debe ser única.  
f. 2 cada columna debe ser única.  
f. 3 Los valores de las columnas deben pertenecer al dominio de cada atributo.  
f. 4 Debe tener un solo tipo de fila, cuyo formato está definido por el esquema de la 
tabla o relación.  
f. 5 El valor de la columna para cada fila debe ser único.  
g. Clave candidata: Atributo o atributos que puedan distinguir de forma univoca una 
dupla dentro de una tabla. Puede haber varias claves candidatas para distinguir una 
misma entidad. Se elegirá como clave candidata aquel atributo que posea un 
dominio en el que se tenga valores únicos. Si esto no es posible, entonces usaremos 
como clave candidata la combinación de varios atributos, de manera que esta 
combinación si sea única.  
h. Clave Principal: Aquella de las claves candidatas que es designada para distinguir 
de forma univoca una tupla dentro de una tabla.  
i. Clave ajena: Se trata de un atributo que es clave principal en otra tabla. 
 j. Vista: Una vista es una tabla ficticia cuya definición y tuplas se obtiene a partir de 
una o más tablas base. Sus características son:  
j.1 Sus columnas se obtienen a partir de varias tablas base j.  
j.2 pueden estar definidas a partir de otras vistas j.  



j 3 sus datos se obtienen como resultado de una consulta a la base de datos se 
puede almacenar su estructura. Así pues, vemos que se trata de una tabla virtual 
que no existe como tabla en el disco. Inconsistencia Se da cuando se en valor en 
una clave ajena no existente en la entidad donde ésta sea clave principal.  
13.4. Asociaciones de entidades  
Además de los atributos de cada entidad, un modelo de datos debe especificar las 
asociaciones existentes entre las entidades. Estas asociaciones son las relaciones 
entre entidades. Por ejemplo, la frase “los clientes compran productos” nos dice que 
hay dos entidades, “clientes” y “productos”, que están relacionadas por “comprar”. 
La gran mayoría de las asociaciones son binarias, como “los clientes compran 
productos” o “los empleados venden productos”. Entre las dos hay una asociación 
ternaria implícita: “los empleados venden productos a los clientes”. Con las dos 
asociaciones binarias independientemente no podríamos saber a que clientes se 
han vendido los productos que ha vendido cierto empleado: en este caso 
necesitamos de la asociación ternaria. Las asociaciones entre dos entidades 
cualesquiera pueden ser de tres tipos: uno a uno, uno a muchos y muchos a 
muchos.  
Asociaciones uno a uno: si es cierto que cualquier ejemplar de la entidad x se puede 
asociar con tan solo un ejemplar de la entidad y, entonces decimos que la 
asociación es uno a uno. Cuando elegimos una asociación uno a uno debemos 
asegurarnos de que o bien se mantiene la asociación en todo momento, o en caso 
de que cambie no nos interesan los valores pasados. 
Por ejemplo  
Si asumimos que en los despachos de un edificio hay uno por persona, entonces la 
asociación será uno a uno. Pero esta asociación solo es cierta en un momento dado. 
A lo largo del tiempo, se irán asignando diferentes empleados en el edificio. Habrá 
que valorar si el mantenimiento de esta información es útil en nuestro modelo o no. 
Asociaciones uno a muchos: es el tipo de asociación más común, donde un solo 
ejemplar de una entidad se puede asociar con cero, uno o muchos ejemplares de 
otra entidad. Por ejemplo, una persona puede tener varios números de teléfono. 
Asociaciones muchos a muchos; los clientes compran en muchas tiendas, una 
tienda tiene muchos clientes. Como este tipo de relaciones no se puede modelar 
directamente en una base de datos relacional, se modela usando una tabla 
intermedia que tenga una asociación uno a muchos con cada uno de los 
participantes originales. Por ejemplo, un pedido puede tener muchos tipos de 
confección, y un tipo de confección puede tener varios pedidos. Veremos en los 
siguientes capítulos unos conceptos fundamentales sobre el diseño de bases de 
datos: operaciones sobre tablas y normalización. Estos conceptos nos aportaran 
una serie de técnicas que nos ayudaran a que el diseño de nuestra base de datos 
sea el más optimo posible. 
 


