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Cuando mediante un programa diseñado específicamente para Microsoft Windows 95 o posterior se
borra un archivo que se encuentra en el disco duro, el archivo realmente no se borra, se manda a la
papelera de reciclaje. Por ejemplo, si en el Explorador se selecciona un fichero cuyo nombre sea
�����������	
�� y en el menú ������� se elige la opción �	�
����, se obtiene el siguiente cuadro de diálogo
pidiendo confirmación:

Si se contesta que sí, el archivo abandonará la carpeta en la que estaba y quedará en la pape-
lera de reciclaje.
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Si hay algún archivo en la papelera, ésta lo reflejará en su icono, mientras que si no hay ningún ar-
chivo, aparecerá el icono de una papelera vacía.
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Si se hace una doble pulsación sobre el icono de la papelera, aparece una ventana en la que se ve su
contenido: los archivos que contienen y algunos datos sobre ellos, como se ve aquí:
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Si se desea devolver a su lugar de origen algún archivo, se selecciona pulsando sobre él y se elige
en el menú ������� la opción ��������.
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Si se desea eliminar definitivamente todos los archivos contenidos en la papelera de reciclaje, cosa
conveniente, puesto que ocupan espacio, se elige en el menú ������� la opción ������ ����	��� �� �����	��� y
se confirma en el cuadro de diálogo siguiente.

Nota: es posible recuperar archivos que hayan sido eliminados de la papelera, pero es necesa-
rio un programa que normalmente no está instalado y es imprescindible que no se haya escrito
nada nuevo en la zona del disco duro que estaba ocupada por el archivo.
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La papelera de reciclaje, como se ha especificado al principio, sólo puede recibir archivos ubicados
en discos duros. Si se eliminan ficheros de un disquete, no aparecerán en la papelera y no se po-
drán recuperar por medios simples.


