
Los orígenes de este programa se remontan a las experiencias realizadas por un 
joven estudiante de informática de la Universidad Técnica de Chelyabinsk, en Rusia, 
llamado Eugene Roshal. Mientras se dedicaba al estudio de los algoritmos de 
compresión de datos, en el año 1993, Roshal lanzó una primera versión, llamada 
RAR, que funcionaba en el sistema operativo DOS.
Con la aparición del entorno Windows, se desarrollan las primeras versiones con 
interfaz gráfica y el compresor comienza a llamarse WinRAR.
Las últimas versiones de WinRAR poseen las siguientes características:

En este tutorial aprenderemos a usar la versión 2.6 de WinRAR en español. 
Para ello, el primer paso es obtener el programa.
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Barra de menú

Barra de herramientas

Barra de dirección

Área central

Barra de estado Algoritmo de compresión para archivos con extensión rar y zip.
Interfaz visual que permite utilizar el mouse para arrastrar y pegar archivos 
de una ventana a otra.
Visualización de archivos comprimidos en otros formatos (taxi, arj, lzh).
Compresión de un archivo muy grande en varios más pequeños para 
facilitar su copia en sendos disquetes.
Creación de archivos comprimidos autoejecutables, que se descomprimen 
e instalan con sólo hacer uno o dos clics sobre ellos.
Recuperación de archivos comprimidos dañados.
Análisis del material que se va a comprimir para estimar la cantidad de 
memoria que ocupará.
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La versión de WinRAR 2.6 que vamos a recorrer en este tutorial es shareware. Esto 
quiere decir que se trata de una copia de evaluación.

El archivo para instalar la copia de evaluación de WinRAR 2.6 en español se puede 
obtener en la página de "Guías y tutoriales" de educ.ar.

El archivo que va a descargar en su computadora con sólo hacer un clic en el enlace 
correspondiente se llama winrar.exe (otras versiones del programa pueden tener 
nombres distintos). No olvide tomar nota del lugar del disco rígido donde se copia el 
archivo.

Una vez que el archivo está copiado en la computadora, podemos iniciar la 
instalación del programa.

Nota: WinRAR es un programa que se actualiza con bastante frecuencia. Si desea conocer las 
características de las nuevas versiones y bajar los archivos correspondientes, puede visitar el sitio oficial 
de este software: www.rarsoft.com. Allí, los archivos corresponden principalmente a las versiones en 
inglés. En rar.ols.es encontrará los archivos necesarios para actualizar el programa en idioma español.

Obtener WinRAR

http://www.rarsoft.com
http://www.rar.ols.es
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Una vez que el archivo para 
instalar WinRAR 2.6 en español 
está copiado en la 
computadora, sólo hay que 
hacer doble clic sobre él para 
descomprimirlo, pues se trata 
de un archivo autoejecutable.

Aparecerá una ventana de texto 
en la que se puede elegir en 
qué carpeta instalar el 
programa.

Como en todos los casos de 
programas que se utilizan 
frecuentemente, puede resultar muy 
útil crear un acceso directo 
a WinRAR en el Escritorio de 
Windows.

Instalación

Para abrir el programa se hace doble clic sobre el acceso directo a WinRAR 
que hemos creado en el Escritorio. Por tratarse de una copia de evaluación puede 
aparecer primero un aviso de que el programa no está registrado.

Cuando se utiliza un programa de compresión como el WinRAR, lo más importante es ubicar y 
seleccionar las carpetas y los archivos con los que queremos trabajar, por eso nuestro próximo 
paso es conocer los componentes de la ventana de administración.

Nota: Tenga en cuenta que las denominaciones de comandos y opciones pueden variar entre distintas 
versiones.
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Una vez abierto el programa, 
aparece la ventana de 
administración. Desde esta 
ventana se realizan todas las 
operaciones de compresión y 
descompresión de archivos.

Ventana de administración

Barra de menú
Barra de herramientas
Barra de dirección
Área central
Barra de estado

Conocer estos componentes nos permitirá comprimir archivos muy fácilmente.

Los componentes de la ventana de administración son:
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En la barra de menú aparece una serie de palabras clave.
Cada una de las palabras de la barra de menú es un menú 
en sí misma: al hacer clic sobre ellas se despliegan nuevas 
opciones que nos permiten realizar distintas tareas.

Ventana de administración

Barra de menú en la ventana de administración
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En el menú Archivo se encuentran las opciones relacionadas 
con la selección de archivos para comprimir o descomprimir. 
Las opciones son:

Cambiar drive: Despliega las unidades de disco disponibles 
para seleccionar una.
Examinar carpetas: Abre una ventana que permite 
desplegar, en forma de árbol de directorios, el contenido de 
cada una de las unidades de disco disponibles para 
seleccionar una carpeta.

Ventana de administración

Menú Archivo en la barra de menú

Clave: Permite colocar contraseña a un archivo ya comprimido.
Seleccionar todos: Selecciona todos los archivos y carpetas que aparecen en el área central de 
la ventana de administración.
Seleccionar grupo: Selecciona archivos de acuerdo con algún criterio dado. Por ejemplo, para 
seleccionar todos los archivos con extensión doc de la carpeta activa se escribe *.doc.
Deseleccionar grupo: Realiza el proceso inverso de la opción anterior.
Invertir selección: Deselecciona los archivos que estuvieran marcados y selecciona el resto.
Salir: Cierra el programa.
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En el menú Comandos se encuentran las mismas 
opciones disponibles en la barra de herramientas. 
Nótese que todas las opciones habilitadas 
corresponden a las órdenes relacionadas con la 
compresión de archivos. Cuando hacemos doble 
clic en un archivo comprimido, las opciones 
habilitadas pasan a ser las necesarias para 
descomprimirlo.

Ventana de administración

Menú Comandos en la barra de menú
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En el menú Historial se despliega un listado de los últimos archivos comprimidos 
y descomprimidos, con su localización en el disco rígido.

El menú Favoritos permite agregar a un listado las carpetas en las que solemos 
comprimir 

Ventana de administración

Menú Historial en la barra de menú

Menú Favoritos en la barra de menú
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Desde el menú Opciones podemos configurar el programa de acuerdo con nuestras 
preferencias. La entrada más importante es la de Seteos. Allí se puede elegir, por ejemplo, 
con qué detalles aparecerán los archivos en la ventana de administración o la presentación 
de la barra de herramientas.

El menú Ayuda incluye opciones específicas de ayuda para utilizar y conocer WinRAR.

Ventana de administración

Menú Opciones en la barra de menú

Menú Ayuda en la barra de menú
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La barra de herramientas incluye botones para acceder rápidamente a las opciones del 
compresor que más se utilizan.

Esta barra puede mostrar dos series distintas de botones:

Los botones con las herramientas necesarias para comprimir archivos. Aparecen       
cuando el archivo seleccionado no está comprimido.

Los botones con las herramientas necesarias para descomprimir archivos. 
Aparecen cuando se hace doble clic en un archivo comprimido.

Ventana de administración

Barra de herramientas en la ventana de administración

1. 

2. 
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Abre un cuadro de diálogo que permite definir las distintas características 
que tendrá el archivo comprimido.

Muestra el contenido del archivo seleccionado, en formato txt.

Elimina los archivos y las carpetas seleccionados, previo pedido de 
confirmación.

Busca sectores dañados del archivo comprimido seleccionado y, si existen, 
procura repararlos.
             

Calcula el rendimiento de diferentes tipos de compresión para un archivo 
seleccionado. Muestra un gráfico y una tabla con los resultados que permiten 
decidir cuál es la configuración más conveniente.

Abre un cuadro de diálogo que permite definir distintas opciones para 
descomprimir un archivo.

Verifica que la compresión del archivo seleccionado se haya realizado 
correctamente.

Ventana de administración

Herramientas para comprimir archivos
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Descomprime el archivo 
seleccionado de acuerdo con las 
opciones establecidas en el menú 
Opciones/Seteos/Compresión.

Abre un cuadro de diálogo que 
permite definir distintas opciones 
para descomprimir un archivo.

Verifica que la compresión del 
archivo seleccionado se haya 
realizado correctamente.

Muestra el contenido del archivo 
seleccionado, en formato txt.

Elimina los archivos y las carpetas 
seleccionados, previo pedido de 
confirmación.

Abre una ventana de texto para 
escribir un comentario acerca del 
archivo comprimido. 

Convierte el archivo comprimido a 
un archivo autoextraíble o 
autoejecutable.

Ofrece información gráfica sobre 
las características del archivo 
comprimido y, si existe, transcribe 
el comentario.

Ventana de administración

Herramientas para descomprimir archivos

Impiden cambiar las características de 
compresión del archivo seleccionado.



El programa

Obtener WinRAR

Instalación 

Ventana de administración

Comprimir archivos

Descomprimir archivos

Inicio

Barra de menú

Barra de herramientas

Barra de dirección

Área central

Barra de estado

t

© educ.ar 2000 13

g Guías y tutoriales/Compresores/WinRAR

La barra de dirección indica en qué carpeta se encuentran los archivos que aparecen 
en el área central.

Ventana de administración

Barra de dirección en la ventana de administración

Haciendo clic sobre la flecha de la derecha, se despliega un listado con las 
unidades de disco disponibles.

En la barra de dirección también se ubica el botón arriba un nivel. Cada vez que 
hacemos clic en él subimos un nivel del árbol de carpetas y, por lo tanto, cambia el 
listado que aparece en el área central.
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En el área central de la ventana de administración aparece la lista de carpetas y archivos 
que podemos seleccionar.

Ventana de administración

Área central en la ventana de administración
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En la barra de estado aparece información sobre las carpetas y los archivos 
seleccionados y los procesos que se realizan sobre ellos.

Una vez que sabemos cómo recorrer el contenido de nuestra computadora a través de los 
distintos componentes de la ventana de administración de WinRAR, podemos comenzar a 
comprimir archivos.

Ventana de administración

Barra de estado en la ventana de administración

Un ícono desde el que se pueden desplegar las unidades de disco disponibles 
y seleccionar la que se desea recorrer.

Un ícono desde el que se abre una ventana para incorporar una clave que 
limite el uso de un archivo autoejecutable.

La barra de estado también incluye:
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Para comprimir archivos o carpetas utilizando 
el WinRAR seguiremos el siguiente 
procedimiento:

En la ventana de administración, localizar y 
seleccionar el o los archivos que deseamos 
comprimir.
Con WinRAR se puede seleccionar y comprimir 
en un mismo archivo:
- Una o varias carpetas.
- Uno o varios archivos.
- Carpetas y archivos indistintamente.

Comprimir archivos

Una vez realizada la selección, hacer clic en el botón Agregar de la barra de 
herramientas.
Definir las características que tendrá el archivo comprimido, seleccionando las 
opciones que aparecen en el cuadro de diálogo Nombre de archivo y parámetros.
Cuando no estamos seguros de que se vaya a disponer del programa para descomprimir 
un archivo, conviene crear un archivo autoextraíble o autoejecutable (ver "Crear archivo 
SFX" en el cuadro de diálogo Nombre de archivo y parámetros). Con sólo hacer doble clic 
sobre este archivo, se copia su contenido en el destino que se le indique y deja la 
información lista para usar.
Una vez definidas las características que tendrá el archivo comprimido, cliquear en el 
botón OK para completar la operación.

Recuerde que Windows permite seleccionar más de un objeto a la vez.

1.

2.

3.

4.
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Algunas de las características del archivo comprimido 
que se pueden determinar son:

Archivo: Cuadro de texto que nos permite escribir el 
nombre que elijamos para el archivo comprimido. 
También se puede aceptar el nombre sugerido por 
WinRAR.
Examinar: Haciendo clic en este botón se abre una 
ventana para elegir en qué carpeta guardar el archivo 
comprimido.
Formato de archivo: Se selecciona el formato de 
compresión: RAR o ZIP.
Método de compresión: Se selecciona el poder de 
compresión del programa (normal, rápido, etc.), en tanto 
que para una misma cantidad de información se pueden 
obtener diferentes resultados.
 

Comprimir archivos

Nombre del archivo y parámetros

Tamaño de volumen: Permite que el programa detecte la mejor medida de compresión 
para un archivo. Por ejemplo, un disquete sólo puede contener hasta 1.4 Mb de 
información. Si WinRAR determina que el archivo comprimido va a medir más de 1.4 Mb, 
sugerirá producir varios archivos más pequeños, para poder copiarlos en tantos disquetes 
como sea necesario.
Método de Update: Se selecciona qué hará el programa si, cuando se descomprima el 
archivo, encuentra otro con el mismo nombre.
Opciones de activado: La opción más relevante es la de "Crear archivo SFX", es decir, 
producir un archivo comprimido autoextraíble o autoejecutable.
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Los archivos comprimidos pueden tener las 
siguientes extensiones:

	

En cualquiera de los tres casos, para poder 
utilizar la información que contienen deben 
ser descomprimidos. Cuando se 
descomprime un archivo, se produce una 
copia exactamente igual al que se comprimió 
originalmente.

Descomprimir archivos

Los archivos comprimidos con extensión rar y zip deben ser descomprimidos utilizando 
WinRAR –u otro programa de compresión compatible–.
Los archivos comprimidos con extensión exe se descomprimen con sólo hacer doble clic 
sobre ellos.
Para descomprimir archivos con WinRAR seguiremos el siguiente procedimiento:

En la ventana de administración, localizar y seleccionar el archivo que deseamos       
descomprimir.
Una vez realizada la selección, hacer clic en el botón Extraer a de la barra de 
herramientas.
Definir las particularidades del proceso de descompresión que aparecen en el cuadro de 
diálogo Ruta de extracción y opciones.
Una vez definidas las particularidades del proceso de descompresión, cliquear en el 
botón OK para completar la operación.

Por defecto, la copia descomprimida del archivo se grabará en la misma 
carpeta en la que se encuentra el archivo comprimido.

narchivo.rar
narchivo.zip
narchivo.exe

1. 

2. 

3. 

4.
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Algunas de las particularidades del proceso de 
descompresión que se pueden determinar son:

Ruta destino: Cuadro de texto que nos permite 
escribir el lugar donde se descomprimirá el 
archivo. También se puede aceptar el destino 
sugerido por WinRAR.
Cliqueando sobre la flecha que aparece a la 
derecha del cuadro de texto se despliega un 
historial con los destinos de los últimos archivos 
descomprimidos.
El mapa de la derecha permite indicar el destino 
haciendo clic en la unidad y, luego, en la carpeta 
deseada.

Descomprimir archivos

Ruta de extracción y opciones

Modo Update: Se define qué hará WinRAR si encuentra en el destino archivos con el mismo 
nombre que los que se van a descomprimir.
Modo sobrescritura: Se controla la aparición o no de un cuadro de diálogo que pregunta si 
se sobrescriben archivos con el mismo nombre que los que se van a descomprimir.


