
COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR ARCHIVOS  

Un archivo comprimido es como una caja en la que puedes guardar cualquier tipo de información (imágenes, 

documentos, programas, música...), esta información se codifica y se comprime para ocupar un menor 

espacio, por lo que resulta mucho más fácil transportar tus archivos, enviarlos a través de internet o incluso 

almacenarlos. Los programas más utilizados son WinZip (comprime tus archivos en formato .ZIP.) y  

WinRAR(comprime tus archivos en formato .RAR) 

WinZip es un programa shareware, es decir, de libre distribución. No es un programa gratuito: puede 

copiarse libremente y probarse durante varios días. Al pasar ese plazo, podemos borrarlo de nuestro disco 

duro, pero si decidimos continuar usándolo, debemos registrarnos. El proceso de registro consiste en pagar 

una pequeña cantidad al autor, que nos dará una clave. 

Podemos comprimir un archivo, varios archivos, un directorio o varios directorios completos. La forma de 

hacerlo es muy sencilla y de la siguiente forma:  

Si queremos comprimir un archivo o un directorio, lo buscamos y pulsamos el botón derecho del ratón sobre 

él. Por ejemplo en este caso el archivo se llama inicio, buscamos la opción  que tiene el nombre del archivos a 

comprimir o sea ADD TO INICIO.ZIP  apareciendo el siguiente menú contextual:  

 

Una vez que hemos seleccionado "Añadir a "nombre de fichero".zip" en el directorio donde estábamos 

situados se nos va a crear un archivo comprimido, cuyo icono distintivo es el de winzip 

 

 

 

 

 

Si queremos comprimir un archivo o un 

directorio, lo buscamos y pulsamos el 

botón derecho del ratón sobre él. Por 

ejemplo en este caso el archivo se llama 

inicio, buscamos la opción  que tiene el 

nombre del archivos a comprimir o sea 

ADD TO INICIO.ZIP  apareciendo el 

siguiente menú contextual:  

 
 
 
 

Para descomprimir el archivo hay 
que hacer   clic con el   botón 
derecho del ratón sobre el archivo 
comprimido, al hacerlo aparecerá un 
cuadro con varias opciones, 
desplácese con el cursor por la lista 
hasta llegar a la opción Extract to y 
haga clic sobre ella.  

http://www.winzip.com/
http://winrar.com.es/


El programa Winrar sirve para comprimir y descomprimir archivos. Una primera función, simple y rápida 
sería la de comprimir cualquier tipo de archivo de manera directa. Para ello, no es necesario abrir el 
programa en sí, sino que deberemos dirigirnos a la carpeta donde tengamos ubicado el archivo o archivos a 
comprimir. Una vez estemos en dicha carpeta y hayamos seleccionado el o los archivos, lo que haremos será 
clic con el botón derecho del ratón y no saldrán una serie de opciones como en la imagen de abajo,  
seleccionando “añadir a “nombre del archivo”. RAR 

 

Una vez que hemos seleccionado "Añadir a "nombre de fichero".RAR" en el directorio donde estábamos 

situados se nos va a crear un archivo comprimido, cuyo icono distintivo es el de WINRAR. 

 

 

 Para extraer los archivos comprimidos deberás seleccionar aquellos que te interesen y hacer clic en el botón 

derecho sobre  Extraer  aquí. Recuerda que algunos archivos comprimidos contienen archivos dependientes 

unos de otros, por lo que necesitarás extraerlos todos para que funcionen correctamente. 

 
 

  

COMPRIMIR.RAR 



Adobe Acrobat es una familia de programas informáticos desarrollados por Adobe Systems, 
diseñados para visualizar, crear, modificar y controlar archivos con el formato de Adobe Portable 
Document Format, más conocido como PDF. 

El formato de documentos portátiles PDF (Portable Document Format) es la herramienta pública 
empleada en empresas con estándares mundiales para una distribución e intercambio seguros y 
fiables de documentos electrónicos. Gobiernos, empresas y formadores de todo el mundo han 
adoptado el formato PDF de Adobe para agilizar la el intercambio de documentos, aumentar la 
productividad y reducir la dependencia del papel. 
 
Los archivos PDF los identificamos de la siguiente forma 

 
 

Ver y buscar en un PDF 

En la barra de herramientas de Reader, utilice las herramientas Ampliación/Reducción y el menú Ampliación 

para ampliar o reducir la página. Utilice las opciones del menú Ver para cambiar la visualización de la página. 

En el menú Herramientas, se ofrecen más opciones para ajustar la página y obtener una mejor visualización 

(Herramientas > Seleccionar y Ampliar/Reducir).  

 

Las barras de herramientas de Adobe Reader se abren de forma predeterminada:  A. Barra de herramientas 

Archivo B. Barra de herramientas Navegación de página  C. Barra de herramientas Seleccionar y 

Ampliar/Reducir D. Barra de herramientas Presentación de página E. Buscar, barra de herramientas  

Apertura de archivos PDF  

Los archivos PDF se pueden abrir de diversas formas: desde la aplicación Acrobat, desde la aplicación de 

correo electrónico, desde el sistema de archivos o en una red desde un explorador de Web. La vista inicial del 

archivo PDF depende de la forma en que su autor haya configurado las propiedades del documento. Por 

ejemplo, un documento puede abrirse en una página o nivel de ampliación determinados. 

Algunos archivos PDF están restringidos y sólo se abren después de especificar una contraseña que le facilita 

el propietario del archivo PDF. Si un documento está codificado, puede que necesite el permiso de su creador 

para abrirlo. En el caso de ciertos documentos restringidos o certificados, puede que no se le permita imprimir 

un archivo o copiar información en otra aplicación. Si tiene problemas para abrir un PDF o no puede usar 

ciertas funciones, diríjase a su autor o propietario. 

Si el documento está configurado para que se abra en modo Pantalla completa, no estarán visibles las barras 

de herramientas, de comandos y de menús, ni los controles de ventana. Puede salir del modo Pantalla 

completa pulsando Ctrl+L. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

