
 
 

 
Este es un instructivo sencillo que explica la instalación y utilización básica de WinRAR. 
 
WinRAR es un potente programa compresor y descompresor de datos multi-función, una herramienta 
indispensable para ahorrar espacio de almacenamiento y tiempo de transmisión al enviar y recibir archivos a 
través de Internet o al realizar copias de seguridad. 
WinRAR sirve para comprimir todo tipo de documentos o programas de forma que ocupen menos espacio en 
disco y se puedan almacenar o trasmitir por Internet más rápidamente. 
 
Instalando WinRAR 

- Ejecutamos en Internet Explorer o tu navegador Web favorito. 
- Ingresamos a la página Web de winRAR. http://www.winrar.es/ 

- Hacemos click en  en la barra de Menú de la página Web. 

- Hacemos click en  del menú que está ubicado a la izquierda de la página de Descargas. 
- De la lista de versiones de WinRAR. 

 
- Seleccionamos una que el idioma se español y la plataforma Windows. La versión x64 es para versiones de 

Windows de 64 Bits. Si no sabe cual versión de Windows tiene, descarga la de Windows. (la que se aprecia 
resaltada). 

- Cuando seleccionamos la versión del archivo, comienza la descarga, debemos guardar el archivo en una 
carpeta de nuestra PC. Recuerde el nombre de la carpeta. 

- Con el Explorador de Windows nos ubicamos en la carpeta en donde descargamos el archivo. 

- Hacemos doble click sobre el archivo descargado.  
- Comienza la instalación del programa. Siga las indicaciones. 
- Finalizada la instalación, ya puede comprimir/descomprimir archivos. 
 
 

http://www.winrar.es/


 
Comprimiendo archivos 

- WinRAR nos permite comprimir archivos de diferentes maneras, la primera que veremos lo hacemos 
ejecutando el programa WinRAR, la segunda desde el menú contextual de Windows. 

Desde el programa WinRAR. 
- Ejecutamos el programa WinRAR, lo buscamos en Programas desde el menú inicio de Windows. 
- Cuando lo ejecute se abre la ventana del programa. 

 

 

Seleccionamos el archivo que queremos comprimir. 
En nuestro caso comprimiremos el archivo de Word 
que está resaltado en azul (seleccionado). 

Hacemos click en Añadir  en la barra de botones 
del programa. 
 

 

Nos aparece una ventana en donde podremos 
configurar distintas opciones, por ahora, solo 
presionaremos el botón Aceptar. Estamos aceptando 
las opciones por defecto que propone el programa. 
  

 

Finalizado el proceso de compresión, en la ventana del 
programa aparece el archivo comprimido, con el mismo 
nombre que el archivo original, solo que este nuevo 
tiene la extensión .rar. Note la diferencia del tamaño. El 
archivo original de Word tiene 4,8MB y el comprimido 
tiene 1,6MB. 

 
Descomprimiendo archivos. 
El proceso para descomprimir archivos es similar, solo debemos buscar con el programa WinRAR la carpeta en 

donde tenemos el archivo comprimido, seleccionamos este archivo y presionamos el botón Extraer en de la 
barra de botones del programa WinRAR. 
 
Otras funciones del WinRAR 
Podemos seleccionar más de un archivo para comprimir, WinRAR comprimirá estos archivos todos juntos y los 
almacenará en un único archivo (paquete). También podemos descomprimir paquetes de archivos. 
WinRAR permite partir en partes más pequeñas archivos grandes de datos. 
También podemos poner claves a los archivos comprimidos, si decide utilizar claves, recuerde anotarlas, ya que sin 
la clave no será posible recuperar el/los archivos comprimidos. 


