
ASISTENCIA TÉCNICA A LA SEGURIDAD EN PYMES DE MELILLA

MANUAL 7ZIP



Manual 7zip
En nuestro uso diario de Internet a menudo necesitamos comprimir o descomprimir 
archivos, por ejemplo, para reducir su tamaño y enviarlo por email o extraer los archivos 
de un fichero comprimido bajado de la Web. 

Lo que veremos a continuación es el uso del excelente compresor y descompresor 7zip, 
gratuito y de código abierto, que nos permite comprimir y descomprimir ficheros de los 
formatos más comunes: 
Comprime y descomprime: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 y TAR 
Descomprime únicamente: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, 
MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR y Z. 

1. Descargar e instalar 7zip

Lo primero que vamos a hacer es Descargar 7zip.
La instalación del programa es muy sencilla. Sólo haz doble clic en el fichero que has 
bajado y sigue las instrucciones del asistente de instalación. 

2. Descomprimir un archivo

Para descomprimir un archivo, seguimos estos pasos: 
a) Hacemos clic derecho sobre el archivo comprimido (.zip, .rar) y en el menú desplegable

seleccionamos 7-Zip y hacemos clic en una de estas 3 opciones:
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▪ Extraer ficheros: Permite elegir la carpeta donde serán guardados los archivos 
descomprimidos, solo haz clic en el botón con tres puntos (recuadro rojo) y 
selecciona la carpeta. 

 

▪ Extraer aquí: Descomprime el archivo en la misma carpeta donde se encuentra el 
archivo original. 

▪ Extraer en "nombre archivo": Crea una carpeta con el nombre del archivo 
comprimido, donde éste se encuentra, y lo descomprime allí (es el que elegiremos 
aquí).

 
3. En el caso de que el archivo tenga una contraseña, solo hay que introducirla.
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4. Comprimir un archivo
a) Una vez descargado e instalado 7-Zip, seguimos estos pasos:

▪ Hacemos clic derecho sobre el fichero a comprimir y en el menú desplegable 
seleccionamos 7-Zip > Añadir al archivo...

 

◦ Nos aparece una ventana, aquí tenemos entre otros: 
◦ Formato de archivo: Por defecto es 7z, pero también podemos comprimir en Tar,

Zip... 
◦ Nivel de compresión: Nos permite elegir el nivel de compresión. 
◦ Encriptación: Podemos ponerle una contraseña para que solo quien posea la 

contraseña pueda descomprimir el archivo. 

◦ Hacemos clic en Aceptar y esperamos mientras dure la compresión. Al final se 
creara un fichero comprimido en la misma carpeta del fichero original.
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