
Método para crear perfiles de usuario

¿Qué es un perfil de usuario?

Los perfiles de usuario son una de las herramientas más importantes de Windows para la configuración del 
entorno de trabajo. Definen un entorno de escritorio  personalizado, en el que se incluye la configuración 
individual de la pantalla, así como las conexiones de red, las impresoras. Cada usuario puede tener un perfil  
asociado a su nombre de usuario que se guarda en su ordenador,  o dependiendo del tipo de perfil, puede 
residir  en  un  recurso  de  red  (como  por  ejemplo  un  servidor  Windows  2003  Server)   y  el  usuario  o  el 
administrador de sistema pueden definir el entorno de escritorio.

Tipos.

Existen tres tipos de perfiles de usuarios en los sistemas operativos de Microsoft, a partir del Windows 2000 
Profesional o Server, los cuales son:

• Perfil de usuario local: es el más conocido,  se crea la primera vez que un usuario inicia 
sesión  en  un  ordenador  y  se  almacena  en  el  disco  duro  local.  Todas  las  modificaciones 
efectuadas en un perfil de usuario local son específicas del equipo concreto en el que se hayan 
realizado.

• Perfil de usuario móvil: orientado a redes, lo crea el administrador de sistema y se almacena 
en  un recurso de red (una carpeta compartida que puede residir en un servidor, pero que 
también puede encontrarse en una estación de trabajo). Se descarga al equipo local cuando un 
usuario inicia sesión y se actualiza tanto localmente como en el servidor cuando el usuario 
cierra sesión.

• Perfil de usuario mandatorio u obligatorio: al igual que el anterior, es orientado a redes, 
pero se diferencia en que no se actualiza cuando el usuario cierra la sesión. Se descarga en el 
escritorio del usuario cada vez que inicia sesión.

Además de los tres anteriores, algunos expertos hablan de un cuarto perfil de usuario el cual se conoce como:

• Perfil de usuario temporal: se elimina al final de cada sesión. Los cambios realizados por el 
usuario en la configuración del escritorio y los archivos se pierden cuando cierra sesión.

Localización.

En el caso de los perfiles de usuario, encontraremos en la ruta C:\Documents and Settings, dos carpetas que 
son las responsables de crear el perfil de usuario, al momento que este inicialice una sesión en el equipo: All  
users y default users.

• Default Users: se encuentran las configuraciones que serán aplicadas a todos los usuarios. Es 
como una plantilla que se utiliza para crear los perfiles de usuario individuales.

• All users: en esta carpeta se almacenan las configuraciones de los diferentes programas que 
se han ido instalando en el equipo, y cuyos accesos aparecerán a cada uno de los usuarios del 
equipo. La carpeta All Users también contiene valores de configuración por equipo para el  
escritorio y el menú inicio.



Figura No. 1
Carpetas dentro de Documents and Settings

Como podemos ver en la figura anterior,  tenemos la carpeta de All Users,  Defautl  Users (la cual es una 
carpeta oculta) y la carpeta del usuario ares, que es el usuario con el que inicializamos la sesión en el equipo.

En lo referente a las carpetas de los usuarios móviles y mandatorios, se encontrarán en las ubicaciones que el 
administrador de la red designe para tal propósito.
 
Archivo NTuser.dat

Este es el archivo encargado del registro del perfil de usuario. Cuando un usuario cierra su sesión, el sistema 
carga la sección del registro específica de dicho usuario (es decir, HKEY_CURRENT_USER) en NTuser.dat y 
la actualiza. Si a este archivo se le cambia su terminación  .dat por una  .man, automáticamente estaremos 
cambiando el perfil a un perfil mandatorio, por lo cual la sección del registro no se actualizará. Este archivo se 
encuentra dentro de la carpeta de cada usuario que se crea dentro de la carpeta de Documents and Settings y 
normalmente tiene extensión .dat.

Figura No. 2
El archivo NtUsers.dat

¿Cuál es la idea de utilizar perfiles de usuario?

Los perfiles de usuario ofrecen varias ventajas:

1. Varios usuarios pueden utilizar el mismo equipo. Cuando los usuarios inician una sesión en sus 
ordenadores, reciben la configuración de escritorio que tenían al terminar su última sesión.

2. La personalización del entorno de escritorio efectuada por un usuario no afecta a la configuración 
del resto de los usuarios, es decir, en el perfil de usuario queda almacenado:

a. Datos  de  programa: Datos  específicos  de  los  programas (por  ejemplo:  un 
diccionario personalizado, perfiles de programas…)

b. Cookies: Información y preferencias del usuario.
c. Escritorio: Elementos del escritorio: incluidos archivos, accesos directos, carpetas 

y wallpaper.
d. Favoritos: Accesos directos a las ubicaciones favoritas de Internet.
e. Configuración local: Archivos de datos de programas, historial y temporales.
f. Mis documentos: Documentos y subcarpetas del usuario.



g. Documentos  recientes: Accesos  directos  a  los  documentos  utilizados 
recientemente.

h. Entorno de red: Accesos directos a elementos de Mis sitios de red.
i. Impresoras: Accesos directos a elementos de la carpeta Impresoras.
j. SendTo: Accesos directos a las utilidades de control de los documentos.
k. Menú Inicio: Accesos directos a programas.
l. Plantillas: Elementos de plantillas del usuario.

Creación de perfiles.

1. Ingresamos  al  computador  utilizando  una  cuenta  de  administración,  preferiblemente  la  del 
administrador.

2. Una vez en la sesión, botón derecho sobre Mi PC y seleccionamos la opción Administrar.

3. En  la  consola,  seleccionamos  usuarios  y  en  el  panel  de  la  derecha  hacemos  botón  derecho  y 
seleccionamos usuario nuevo.  Vamos a crear  dos  usuarios  nuevos,  que a  manera  de ejemplo se 
llamarán usuario1 y usuario2. No es necesario configurarles una contraseña, a menos que el sistema 
se encuentre configurado para no permitir contraseñas en blanco.

4. Creamos los usuarios. Recuerde marcar las casillas de: El usuario no puede cambiar la contraseña 
y La contraseña nunca caduca, para este caso específico, ya que estos usuarios solo nos servirán 
para crear nuestros perfiles.



5. El usuario1, lo vamos a agregar al grupo de los administradores locales del equipo, para lo cual lo 
seleccionamos y hacemos botón derecho sobre él y seleccionamos Propiedades.

6. Seleccionamos la pestaña de Miembro de y presionamos el botón Agregar.

7. En  la  ventana  de  Seleccionar  grupos,  digitamos  administradores  y  por  último  presionamos 
Aceptar.



8. Finalizada la operación, el usuario1 pertenece al grupo de administradores del equipo. Terminamos 
presionando Aplicar y luego Aceptar.

9. Ahora  vamos a ejecutar  el  programa  gpedit.msc,  para  lo  cual  seleccionamos  Inicio,  Ejecutar y 
escribimos el comando gpedit.msc.

10. Al hacerlo se nos presenta la ventana de  Directivas de grupo,  para el  equipo en el que estamos 
trabajando.  En  esta  consola  seleccionamos  las  siguientes  llaves:  Configuración  del  equipo, 
Plantillas administrativas, Perfiles de usuario.

11. En el panel de la derecha, vamos a habilitar las siguientes opciones:
a. No  comprobar  a  qué  usuario  pertenecen  las  carpetas  de  perfiles…:  esta 

política permite que sin importar quien es el dueño de la carpeta en donde se 
encuentren los perfiles, pueda ser leída por cualquier usuario.

b. Eliminar copias en caché de perfiles móviles: la finalidad de esta política es la 
de  eliminar  las  carpetas  de  los  usuarios  que  se  crean  en  Documents  and 
Settings, ya que a pesar de ser perfiles móviles, el sistema operativo va y lee 
el perfil al recurso de red y lo copia en esta carpeta. Con esta política activa, 
una vez que el usuario cierra la sesión, este perfil es eliminado.



c. Cerrar las sesiones de usuarios cuando se produzca un error en el perfil móvil: 
en algunas ocasiones,  al estar  leyendo el sistema operativo el  perfil  móvil 
desde el recurso de red, se pueden dar errores de transmisión, o sencillamente 
el equipo en donde se encuentra almacenado el perfil, no le contesta a tiempo 
al  equipo.  Cuando se dan esos  problemas, si  esta política no se encuentra 
activa,  el usuario entraría a la sesión sin que se aplique su perfil.  Al estar 
activa, de darse un error en la lectura del perfil, en vez de que el usuario entre 
a la sesión, la misma se cerrará y volverá nuevamente a la pantalla de Logon 
(a solicitar CRTL-ALT-DELETE para iniciar sesión).

12. Además de las tres políticas anteriores, ahora vamos a la siguiente llave: Configuración de usuario,  
Plantillas administrativas, Menú Inicio y barra de tareas.

13. En el  panel  derecho  seleccionamos  la  opción  Quitar  grupos de  programas comunes del  menú 
Inicio. Esto es un cambio transitorio, una vez que terminemos de elaborar los perfiles, debemos de 
configurar esta política nuevamente como No configurado



14. La idea de activar la política anterior es la de que se nos facilite la creación del Menú de Inicio que 
vamos  a  elaborar  para  los  perfiles,  esta  política  elimina  todos  los  grupos  de  programas  que  se 
encuentran en el All user.  En la siguiente imagen, podemos apreciar el menú de inicio antes de 
aplicar la política y después de aplicarla. Como podemos ver, el menú se simplifica bastante y esto 
nos ayuda a crear los perfiles.

15. Actualizamos la directivas mediante el comando gpupdate /forcé, desde la ventana de ejecutar.

16. Cerramos la sesión e iniciamos una nueva sesión utilizando el usuario1.

17. La sesión del usuario1 se encuentra definida según se muestra en la siguiente figura.



18. Ahora procedemos a desactivar el fondo de escritorio, debido a que es más fácil controlar los fondos 
de escritorio con una política especial para esto.

19. Ahora abrimos la carpeta de All Users y la carpeta del usuario1, ambas se encuentran dentro de 
Documents and Settings y las ordenamos en mosaico vertical para tener acceso a ambas al mismo 
tiempo.



20. Procedemos a copiar del Menú de inicio del All Users al Menú de inicio del usuario1, todos los 
grupos de programas que deseamos que aparezcan en el perfil que estamos construyendo. De igual 
forma vamos a crear grupos de programas nuevos, como por ejemplo copiamos la carpeta de Mcafee 
y dentro de Accesorios, creamos una carpeta que se llame Herramientas Windows y copiamos todos 
los accesos directos que se encuentran solos en esta carpeta.

21. Si deseamos colocar  accesos  directos sobre los grupos de programas,  nos colocamos al  nivel  de 
programas dentro de la carpeta de usuario1 y colocamos ahí los accesos directos que deseamos. Por 
ejemplo colocamos los accesos del Movie Maker, Messanger y Windows Update en esta parte.



22. Una vez  finalizados los cambios,  nuestro menú de inicio se verá  de la siguiente  forma.  Se han 
marcado los cambios hechos. Sobre el menú de programas encontramos los accesos de Messenger, 
Movie Maker y Windows Update. En el grupo de programas encontramos el grupo Mcafee y dentro 
de Accesorios tenemos el grupo Herramientas Windows y dentro de este todos los accesos directos 
que se encontraban sin grupo.

23. Nos ubicamos  dentro  de  cada  grupo  de  programas,  hacemos  botón  derecho  y  seleccionamos  la 
opción Ordenar por nombre para darle una agradable presentación a los menús de trabajo.

24. Ahora nos colocamos dentro de la carpeta de escritorio del usuario1 y nos mantenemos en la carpeta 
de programas del All Users.



25. Copias los accesos directos que deseamos que aparezcan en el escritorio del usuario. En nuestro caso 
vamos a copiar el Movie Maker, HyperTerminal y Calculadora al escritorio.

26. Al finalizar el escritorio de la sesión de usuario1, se verá de la siguiente forma.

27. Una vez  que estemos satisfechos con los cambios  realizados,  cerramos  la  sesión del  usuario1 y 
ingresamos con la sesión de administrador.

28. En el equipo en el que deseamos almacenar los perfiles (puede ser un servidor o una estación de 
trabajo), vamos a crear una carpeta con el nombre de Perfil, por ejemplo. Es bueno que la carpeta 
tenga un nombre descriptivo que sea fácil relacionarla con su propósito. Esta carpeta la vamos a 
compartir con el nombre de perfil$ (la idea del símbolo de $ es que permanezca oculta como recurso 
de red. En permisos le damos permisos de control total a Todos.



29. De igual forma creamos una carpeta en el equipo en que hemos estado trabajando los perfiles, la cual 
podemos llamarla usuario1. Esta carpeta nos servirá para copiar el perfil que hemos construido, para 
luego copiarlo a la carpeta del recurso de red.

30. Hacemos  botón  derecho  sobre  Mi  PC,  Propiedades  y  seleccionamos  la  cejilla  de  Opciones 
Avanzadas, Perfiles de usuario y presionamos Configuración.

31. En la ventana de perfil de usuario, seleccionamos el usuario con el que desarrollamos el perfil que 
hemos estado trabajando, en nuestro caso es el usuario1, y presionamos el botón copiar a.



32. En la ventana que se nos muestra,  vamos a presionar  examinar  y seleccionamos la carpeta que 
hicimos en el punto 29. También presionamos el botón cambiar y escribimos Todos. Esta opción es 
muy importante, ya que le estamos diciendo al sistema operativo que este perfil puede ser utilizado 
por todos los usuarios.  De no hacerse esto,  solo el  usuario1 podría  utilizar el  perfil.  Por  último 
presionamos Aceptar. A la pregunta que si está seguro de continuar, seleccionamos SI.

33. Aceptamos en las ventanas, para cerrarlas todas. Una vez finalizado el proceso, tenemos la estructura 
de nuestro perfil copiado dentro de la carpeta usuario1.

34. Copiamos la carpeta Usuario1, al recurso de red que deseamos que almacene los perfiles y podemos 
renombrar la carpeta con un nombre más específico, que nos ayude a comprender quienes son los 



usuarios de este perfil. Por ejemplo nosotros lo vamos a renombrar como Conta,  a razón que son 
usuarios del departamento de Contabilidad que lo usarán.

35. Debemos configurar los usuarios que deseamos que utilicen este perfil, para lo cual podemos utilizar 
Usuarios y equipos del Active Directory en el caso de ser usuarios de Dominio, o la consola de 
configuración de equipo, en el caso de ser  usuarios locales. El procedimiento es básicamente el 
mismo. Voy a realizar un ejemplo para ambas situaciones.

36. En la consola de  Usuarios y equipos del Active Directory,  seleccionamos el usuario2, sobre él 
hacemos  botón  derecho,  propiedades.  En  la  cejilla  de  Perfil,  escribimos  la  ruta  en  la  cual  se 
encuentra  almacenado  el  perfil,  \\Servidor\Perfil$\Conta. Con  esto  al  ingresar  el  usuario2  al 
dominio, el equipo irá ira al equipo Servidor, buscará el recurso compartido Perfil$, dentro de este 
buscará la carpeta Conta, y copiara el contenido de la misma dentro de la carpeta usuario2, que se 
encuentra dentro de Documents and Settings.

37. En el caso de ser solo a nivel de equipo que se utilizará el perfil, presionamos botón derecho sobre 
Mi PC,  seleccionamos administrar y en la consola de administración del equipo, seleccionamos el 
usuario2, el cual es el que deseamos que utilice el perfil creado de conta \\Estacion\Perfil$\Conta. 
El proceso explicado en el punto 36, se vuelve a repetir en este caso.

file:///\EstacionPerfil$Conta


38. En ambos casos cuando el usuario2 ingrese a su sesión este será el ambiente que se encuentre. En el 
escritorio  tendrá  los  accesos  directos  de:  Movie  Maker,  Hyperterminal  y  Calculadora,  según  lo 
diseñamos.

39. En el menú de inicio, tenemos los grupos de programas: Accesorios, Inicio y Mcafee. Sobre estos 
tenemos  el  Messenger,  Movie  Maker  y  Windows  Update.  Por  último  dentro  de  Accesorios, 
Herramientas Windows y dentro de este los accesos directos que seleccionamos.



40. Para finalizar, hasta el momento el usuario2, goza de un perfil móvil, por lo cual él puede realizar 
cambios  a  este,  como  por  ejemplo,  eliminar  algún  acceso  directo  del  escritorio.  Si  deseamos 
convertir este perfil a un perfil mandatorio, debemos con un usuario con derechos administrativos, 
renombrar el archivo  NTUser.dat, que se encuentra dentro de la carpeta  Conta,  a  NTUser.man. 
Con esto el perfil se convierte en uno mandatorio y si bien es cierto que el usuario2 pude realizar 
cambios  en su sesión, una vez  que vuelva a  ingresar  se presentará  su ambiente tal  y  como fue 
diseñado en el perfil.

Configuración de las opciones de carpeta.

Para que todos los pasos anteriores pueden ser desarrollados correctamente, en el equipo en el cual usted se 
encuentra desarrollando los perfiles, debe de tener la siguiente configuración de opciones de carpeta:

1. En una ventana del Explorador de Windows seleccionar Herramientas, Opciones de carpeta.

2. Seleccionar la pestaña de Ver.

3. Realizar los siguientes cambios:
a. Seleccionar mostrar todos los archivos y carpetas ocultos.
b. Desmarcar Ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivo conocido.
c. Desmarcar el Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado). 



De no hacerse estos cambios en la configuración de las opciones de carpeta, usted no podrá realizar las 
configuraciones y procedimientos detallados anteriormente.

Recuerde que si se encuentra realizando estos trabajos en un equipo que será utilizado por un usuario 
posteriormente, es conveniente que vuelva nuevamente a cambiar la configuración a como se encontraba 
originalmente, por efectos de seguridad. También recuerde, cambiar la configuración de la política descrita en 
el punto número 13, la cual como se dijo en su momento es temporal para facilitar la creación del menú de 
inicio que se desea configurar.


