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Cómo limpiar el disco duro 
 

Algunos archivos se instalan sin que lo sepamos en nuestro disco duro. Con cierta 
regularidad se debería borrar estos archivos innecesarios. 

 
 
Es inútil. Por más que se esfuerce por mantener a bajo nivel el contenido del disco duro en su 
computador Windows, tarde o temprano acabará faltándole espacio. Pero, antes de salir a comprar 
un nuevo disco duro, asegúrese de que su computador está limpio de los archivos basura que se 
acumulan en su sistema. Ahora es tiempo: elimine lo viejo, haga lugar para lo nuevo. 
 
Los archivos innecesarios en su PC son el resultado de instalar y desinstalar software, de colapsos 
del sistema y de navegar por Internet. Pueden llegar a consumir cientos de megabytes de valioso 
espacio en el disco duro. Libere ese espacio, y verá cuánto aire respira entonces su computador 
sin necesidad de comprar un nuevo disco duro. 
 
Para limpiar el disco duro, todo lo que necesita es abrir la herramienta Buscar (Find), presionando 
la tecla de Windows (con el logotipo de Windows) y al mismo tiempo la letra F. Ahora inicie la 
búsqueda de tipos específicos de archivos en el disco duro. Para ello, ponga el cursor en la 
ventanita titulada Nombre y escriba un asterisco seguido de un punto y del nombre de tres letras de 
una de las extensiones que detallamos más adelante. Es decir: *.extensión. 
 
Haga clic en Buscar ahora, y Windows comenzará a hurgar el disco duro en busca de todos los 
archivos que tengan esa extensión. 
 
Cuando haya terminado de buscar, seleccione todos esos archivos cliqueando Seleccionar todo en 
el menú Edición y pulse la tecla Suprimir (Delete). El programa le preguntará si quiere realmente 
eliminar esas archivos. Responda que sí. Los archivos serán eliminadas. 
 
A continuación damos una lista de los archivos que hay que buscar en el disco duro. 
 
Recuerde: reemplace la palabra extensión de la cadena mencionada antes por las extensiones de 
tres letras detalladas a continuación. Por ejemplo, para buscar todos los archivos con la extensión 
TXT, escriba un asterisco seguido de .txt en la ventanilla Nombre de la herramienta Buscar. 
 
Archivos prescindibles 
 
Si bien se puede eliminar sin riesgo todos los archivos con las extensiones siguientes, quienes 
trabajen en una empresa deberían consultar antes al administrador de redes (sobre todo antes de 
borrar los archivos .LOG, .BAK y .OLD): 
 
TMP - Estos son archivos temporales. Borre con tranquilidad los que se encuentran en el directorio 
c:\windows\temp, pero pueden estar también en otros lugares. No hay razón alguna para temer 
eliminar estos archivos. 
 
BAK - Estas son copias de seguridad que Windows hace de un archivo cuando se instala otro 
archivo del mismo nombre. Si su PC está funcionando bien, no hay razón para no eliminarlas. 
 
OLD - Los archivos con la extensión OLD son similares a los archivos BAK. Si todo marcha bien en 
su PC, puede eliminarlos sin problemas. 



 
LOG - Estos archivos son útiles sólo si desea saber qué comandos se usaron al realizarse 
automáticamente determinadas operaciones en su computador. Para la mayoría de los usuarios 
estos archivos carecen de utilidad y pueden ser eliminados. 
 
000 - Haga búsquedas periódicas de archivos con la extensión 000, al igual que las terminadas en 
001. Son copias de seguridad de archivos que han sido actualizados. 
 
TXT - No estamos pidiéndole que borre los archivos que Ud. ha guardado en alguna carpeta con el 
formato sólo texto, pero existen muchos archivos que explican el uso de un programa o de un 
hardware y que, una vez que el programa ha sido instalado sin problemas, se pueden borrar con 
tranquilidad. (Borrar con atención.) 
 
En la duda, absténgase 
 
También los archivos de imágenes y fotografías ocupan muchísimo lugar. Busque en el disco duro 
las archivos con las terminaciones .bmp, .jpg, .gif, .tif y .pcx. También es conveniente poner estos 
archivos en un directorio temporal antes de eliminarlos definitivamente. 
 
Pero una advertencia importante: no elimine archivos conlas terminaciones .exe, .com o .bat. Estos 
son archivos de programas, y pueden ser esenciales para el funcionamiento del sistema. 
 
Cuando se navega por la Internet, los browsers también guardan archivos temporales. Para 
borrarlos en Netscape, escoja Edit, Preferences, Advanced, Cache. Enseguida, haga clic en Clear 
Memory Cache y Clear Disk Cache. En Internet Explorer, escoja Herramientas, Opciones de 
Internet y Eliminar archivos donde dice Archivos temporales de Internet. 
 
Si tiene dudas acerca de si eliminar o no un archivo, absténgase de hacerlo. Si se trata del 
computador de su empresa, consulte al administrador de redes. En el peor de los casos, ese 
archivo se quedará donde está, ocupando lugar en su disco duro. (Jay Dougherty, jayd@csi.com, 
DPA) 
 
 
 
FUENTE: Artículo publicado en sección Internet del diario "El Mercurio" 
 


