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Abstract
Cómo descomprimir archivos o carpetas con 7-zip

1 Descomprimir archivos o carpetas con 7-Zip

La extracción de archivos comprimidos con 7-Zip es realmente sencilla: seleccionamos el archivo que deseamos descomprimir y pulsamos el botón derecho del ratón con lo que aparecerá el menú contextual asociado.
Para hacer estos ejemplos tenemos que tener creado el archivo carpeta.zip.
Si sólo deseamos extraer los archivos en el mismo lugar donde se encuentra el archivo comprimido, bastará
con elegir la opción Extraer aquí.

Figure 1

Para el ejercicio, selecciona carpeta.zip (dentro de Mis Documentos ) y después elige la opción indicada
en el párrafo anterior. Verás que se crea la carpeta ClamWin con todo lo que contenía la original.
Si deseamos extraer el contenido en un lugar diferente al que se encuentra el archivo comprimido, hay
que elegir la opción Extraer cheros.... En este caso, se abrirá una nueva ventana.
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Por defecto, el directorio escogido para extraer los archivos, es el mismo en el que se encuentra el archivo
comprimido seguido de una carpeta con el mismo nombre del archivo (Por ejemplo, si el archivo carpeta.zip
se encuentra en C:\ el directorio por defecto donde se extraerán los archivos será C:\carpeta\) Como esto
no es lo que queremos hacer en esta segunda opción, pulsaremos sobre el botón con tres puntos suspensivos
situado al nal de esta casilla. Navegamos hasta el lugar deseado para alojar los archivos, en nuestro caso
tu carpeta de trabajo. Pulsaremos en Aceptar para volver a la ventana previa y otra vez sobre el botón
Aceptar de esta ventana. El archivo se descomprimirá allí donde hemos indicado.
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