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Microsoft Windows dispone de dos sistemas muy similares para asistir a los usuarios en las tareas
típicas de manejo del sistema de archivos. Es muy normal tener que crear carpetas nuevas, copiar
archivos de una unidad a otra, eliminar archivos, cambiarlos de carpeta, etc. Los dos sistemas son el
programa Explorador de Windows y la ventana �����.
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Se puede arrancar pulsando el botón �����	, eligiendo la opción �
	�
��� y por último pulsando sobre
����	
��	
. Aparece el programa, que puede presentar un aspecto similar a éste:

En la ventana del Explorador se dispone (véase desde arriba hacia abajo) de un menú princi-
pal y dos paneles. En el panel de la izquierda se ve con un control de árbol los elementos de con-
trol del ordenador, sus unidades, los ordenadores conectados en red, así como las carpetas que se
encuentran en las unidades y las carpetas especiales. En el panel de la derecha se podrán ver los ar-
chivos que pertenezcan a la carpeta que se seleccione a la izquierda.
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El icono ����� se encuentra en el escritorio, casi siempre en la esquina superior izquierda. Se abre ha-
ciendo una doble pulsación sobre él. En la ventana resultante, la ventana �� ��, puede aparecer algo
parecido a esto:

Como se puede observar, el contenido es muy similar al que presenta el Explorador. Realmen-
te, es otra manera de presentar la misma información. Cuando se hace doble pulsación sobre los
elementos que aparecen en la ventana �����, se muestra su contenido.
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El Explorador y �� �� son los métodos principales para manejar el sistema de archivos, pero no son
los únicos. Es importante recordar que, se miren desde donde se miren, los archivos siempre son los
mismos.


