
ANEXO 

COMPRIR ARCHIVOS Y DIRECTORIOS USANDO WINRAR: 

Para poder comprimir una estructura de directorios usando la aplicación Winrar, el primer 

paso es descargar la aplicación desde la web. https://www.winrar.es/descargas es el sitio 

oficial para descargar esta aplicación.  

 

Interfaz de la web oficial Winrar. 

Una vez ingresado al sitio web, el mismo se encargará de detectar automáticamente cual es la 

versión correcta para el Sistema Operativo con el que está trabajando. Haciendo clic en el 

rectángulo verde (encerrada con rojo, como muestra la captura anterior), se realizará la 

descarga del archivo ejecutable que deberá instalar. 

Cómo instalar Winrar.   

Con el archivo ya descargado, ya está en condiciones de instalar la aplicación.  

Para proceder con la instalación del aplicativo, primeramente deberá localizar el archivo 

instalador que normalmente se halla en la carpeta “Descargas” de su sistema operativo. Una 

vez localizado  deberá hacer doble clic sobre el mismo para iniciar el proceso de instalación. 

Luego, aparecerá una ventana como la siguiente, a la que deberá seleccionar la opción 

“Ejecutar”: 

 

https://www.winrar.es/descargas


Posteriormente aparecerá una ventana en donde deberá seleccionar la opción “Instalar” 

 

 

El siguiente paso muestra la configuración por defecto de la aplicación. Se recomienda dejar 

esta pantalla tal y como se muestra. Seguidamente haz clic en el botón “Aceptar”.  

 

 

 

Por último, visualizará una ventana con información sobre la aplicación y algunas opciones de 

ayuda, compra y licencia. Hacer clic en el botón “Listo” para poder usar el software.  



  

 

 

Como usar Winrar para comprimir una estructura de directorios: 

 

Partamos de un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente estructura de directorios que 

corresponde al emprendedor Juan José García. Como podemos observar, contamos con una 

carpeta principal llamada <<Juan Jose Garcia>> (encerrado con cuadro rojo) y dentro de la 

misma tenemos las subcarpetas creadas con el nombre de cada producto que desea mostrar; 

para el ejemplo dado, estos son alpargatas, billeteras, cintos de cuero y porta mate. Además 

está creado un archivo en Word con la Descripción y los datos de Juan José García y una foto 

de él.  

 

Para poder comprimir una estructura de directorios como esta, primeramente deberemos 

posicionaron (seleccionar) la carpeta raíz o principal, en este caso la carpeta denominada 

<<Juan José Garcia>> como se muestra a continuación. 



  

 

Luego haremos clic con el botón derecho del mouse sobre esta carpeta, y se visualizará una 

lista de opciones: 

   

De esta lista desplegable, nos interesa trabajar con la opción “Añadir a Juan Jose Garcia.rar” 

(opción marcada con rectángulo rojo). 

Haciendo clic en dicha opción, la aplicación generará automáticamente un archivo comprimido 

correspondiente a la estructura de directorios, como se muestra a continuación: 

  

 

Felicitaciones!! Ha conseguido comprimir una estructura de directorios!. 

 

 


