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Comprimir y descomprimir archivos con 7-zip.

Los archivos comprimidos ocupan menos espacio de almacenamiento y se pue-
den transferir a otros equipos con más rapidez que los archivos sin comprimir. 

En Windows, se trabaja con las carpetas y archivos comprimidos de la misma 
manera que con los que están sin comprimir.

Existen varios formatos de archivos, nos centraremos en el 7z:

 • Es un formato del software libre por lo que lo soportan además del programa 
7-Zip para el que fue creado, varios programas de compresión.

 • Los archivos así comprimidos usan la extensión .7z

Para comprimir un archivo con 7-Zip

Haz clic derecho sobre el archivo a comprimir y, en el menú desplegable, selec-
ciona 7-ZIP    > Añadir al archivo:

Aparece la ventana Añadir al archivo con diversas opciones:

Formato de archivo: por defecto es 7z, pero también puedes comprimir en TAR, 
ZIP...

Nivel de compresión: te permite elegir el nivel de compresión.

Encriptación: puedes poner una contraseña para que solo quien la conozca pue-
da acceder a su contenido.
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Tras elegir las opciones de compresión, haz clic en Aceptar. Se creará un fichero 
comprimido en la misma carpeta del fichero original.

Recuerda que también puedes elegir comprimir el archivo y enviar por correo 
electrónico.

Para descomprimir un archivo con 7-Zip

Existen dos formas de hacerlo: 

1. Hacer clic derecho sobre el fichero y elegir “Extraer aquí”, lo que te permiti-
rá descomprimirlo completamente sin necesidad de abrirlo. 

2. El otro método consiste en hacer doble clic sobre el archivo para abrirlo 
con 7-Zip y luego hacer clic en el botón “Extraer”, clic en el botón con tres 
puntos (recuadro verde) y selecciona la carpeta donde quieres archivarlo.

En el caso de que el archivo tenga una contraseña, escríbela y podrás acceder al 
contenido.
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