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Introducción 

Este tutorial se ha elaborado en base a diversas fuentes de uso libre encontradas en Internet, añadiendo impor-
tantes consideraciones y otro material de propia factura. Trata del cambio de ubicación de los datos de las cuen-
tas de usuario de Windows. Por defecto, Windows crea sus cuentas de usuario en la misma unidad en la que 
está éste instalado, creando así un verdadero conflicto en el caso de error grave de acceso al S.O. virus, etc y 
tener que formatear la unidad C:. También para los programas de copia de seguridad de sistema, cuya salva-
guarda incorporará todos los datos de los usuarios, eternizándose en el tiempo ya que pueden ocupar cientos 
de GB. 

Esto anterior se puede evitar con una buena planificación de creación de cuentas de Windows. Este mini-
tutorial trata de mostrar cómo cambiar la ubicación predeterminada de los perfiles de cuentas de Windows. 
También existen programas que realizan cambios similares; véase los links siguientes, en los que tratan el tema 
con un programa específico, PROFILERECOLATOR: 

- http://tnt-tech.blogspot.com.es/2011/02/putting-user-profile-folder-for-windows.html 

- http://www.technospot.net/blogs/move-windows-user-profiles-to-another-directory/ 

- http://software.bootblock.co.uk/?id=profilerelocator 

Hágase notar que el realizar estos cambios implica cierta problemática: 

- Si no existe al menos una cuenta que no haya sido modificada (su perfil permanezca en C:) será impo-
sible arrancar y acceder a las cuentas de usuario si no está disponible y accesible la unidad donde están 
guardados los perfiles de cuentas de Windows (por ejemplo si se ha cambiado la letra D: a otra como 
F:) 

- Un backup del S.O. que no tenga la unidad accesible en la que están albergadas las cuentas de Win-
dows inhabilita el acceso a las mismas. Pudiera ser necesario ejecutar el administrador de disco, inte-
grado en Windows Vista-7-8, para reasignar la letra a la unidad correspondiente. 

- Backups del S.O.  en otras máquinas, con otro disco duro (aunque sea igual, tendrá distinto n/s y eso lo 
distingue Windows) producirán errores de carga de las cuentas de Windows ubicadas en otra unidad 
de referencia, ya que Windows buscará el disco duro original, y no lo encontrará, obviamente. Resolver 
este problema se considera de alto nivel y sólo está al alcance de unos pocos. 

Más información en:  
http://www.taringa.net/posts/info/10123814.R/Como-hacer-para-que-tu-PC-sea-mas-rapida-y-Segura-Parte-1.html

mailto:tic_pereda@yahoo.es
http://tnt-tech.blogspot.com.es/2011/02/putting-user-profile-folder-for-windows.html
http://www.technospot.net/blogs/move-windows-user-profiles-to-another-directory/
http://software.bootblock.co.uk/?id=profilerelocator
http://www.taringa.net/posts/info/10123814.R/Como-hacer-para-que-tu-PC-sea-mas-rapida-y-Segura-Parte-1.html
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Avisos importantes a tener en cuenta 

 Antes de nada, ha de tenerse en cuenta que la manipulación indebida de las cuentas de usuario puede 

hacer imposible su acceso, así que hay que saber bien lo que se hace y cómo; abstenerse novatos. 

 Por otra parte, hay que saber que a partir de Windows Vista, las instalaciones de Windows en los diversos 

idiomas introducen cambios en los nombres aparentes de las ubicaciones de archivos de sistema, incluyen-

do las carpetas de usuario de Windows, cuando utilizamos el propio Explorador de Windows (no confundir-

lo con el Navegador de Windows). 

Por ejemplo, en español (de España) la carpeta Usuarios que aparece en la unidad C: no tiene realmente es-

te nombre, si no Users; lo mismo ocurre con carpetas como Escritorio, Mis documentos, Mi música, Mis 

vídeos, etc, que realmente tienen nombres como Desk, Documents, Music, Videos… Para ver los nombres y 

ubicaciones reales de las carpetas hemos de utilizar un explorador distinto al de incorpora Windows; pro-

ponemos los programas siguientes para ver las cosas tal como son y no como nos lo quiere contar el entor-

no gráfico de Windows: 

- TotalCommander: http://www.ghisler.com/ 

- FreeCommander: http://www.freecommander.com/ 

- CubicExplorer: http://www.cubicreality.com/ce/ 

En este tutorial se pueden encontrar referencias a rutas como c:\usuarios\acceso público, vista por el ex-
plorador de Windows, que realmente apuntarían a la ruta real: c:\users\public user; téngase en cuenta pa-
ra interpretar conforme a la realidad las direcciones indicadas. 

 Si finalmente te decides a poner en práctica lo que trata el tutorial, no está de más realizar previamente 
una copia de seguridad de todos los datos de las cuentas de usuario de Windows en un lugar seguro como 
una unidad de disco extraíble o una localización de red. También realizar un backup del S.O. Windows es-
taría bien; la alternativa sería realizar un punto de restauración, aunque los cambios que guarda éste no 
son tantos como cabría esperar. ¡Suerte!

http://www.ghisler.com/
http://www.freecommander.com/
http://www.cubicreality.com/ce/
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Cambiar la Ubicación Predeterminada del perfil de cuenta en Windows 7  

Les mostraré cómo cambiar la ubicación predeterminada de nuestro usuario de Windows 7 (también funciona 
igual para Vista y 8) y todas sus carpetas (Mis imágenes, Mis videos, Mi Música, etc.) que viene por defecto en 
la unidad/partición C: y moverlas a otra unidad/partición. 

Recuerden que han de tener accesible la nueva unidad o partición antes de comenzar los cambios. Lo típico es 
utilizar un programa externo a Windows para gestionar el espacio de disco duro disponible, de modo que: 

- Primero reduzcamos el espacio asignado a Windows, normalmente la unidad C: 

- Luego creamos, en el espacio sin asignar del disco duro, una nueva partición a la que Windows asig-
nará una nueva letra de unidad. En ella es donde colocaremos las cuentas de usuario de Windows 
(normalmente la D:) 

Podemos usar este truco si formateamos mucho nuestra máquina o posibles errores de Windows dejándonos 
sin otra opción mas que borrar todo lo que está en nuestra unidad C: para reinstalar el Windows. Otros casos 
típicos de utilización se basan en la utilización conjunta con los “congeladores de disco”, como en los Cibercafés 
o centros de estudios, colegios, universidades, etc, donde interesa que no se modifique el Windows pero sí se 
puedan guardar datos de los usuarios. 

Para modificar la ubicación predeterminada necesitamos editar el registro de nuestro Windows 7, lo que impli-
ca cierto riesgo; por ello es conveniente, antes de empezar, tener en cuenta lo dicho en los avisos anteriores. 

Para cambiar la ubicación predeterminada del perfil de cuenta de Windows: 

1 - Antes de crear nuestro usuario con otra 
ubicación en nuestro Windows 7, creamos 
un usuario administrador temporal (con 
cualquier otro nombre que no sea el que 
comúnmente nombramos) 

2.- En el usuario temporal creado anteriormen-
te buscamos en el menú de inicio REGEDIT. 
Cuando lo encuentre le damos clic derecho 
y ejecutar como administrador. 
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3 - Se abrirá el editor de registro en el mismo usuario temporal y buscamos entre todas las carpetas en la parte 
izquierda del editor de registro la siguiente cadena:  

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/ProfileList 

4.- Cuando encontremos el ProfileList solo damos doble clic en ProfilesDirectory se abrirá una ventanita y en 
información de valor borramos todo lo que está escrito y solo escribimos la letra con dos puntos y sin diago-
nal de la unidad de disco a donde queremos mover nuestras carpetas o también una dirección para mover-
las entre varias carpetas por ejemplo a la unidad D:  

 

5 - Solo damos Aceptar y Cerramos el editor y listo ya cambiamos la ubicación de nuestros próximos nuevos 
usuarios de documentos y los archivos en la unidad que le asignamos.  

6.- Recordar que hay que reiniciar Windows para que se guarden los cambios en el Registro. Lo hacemos. 

7 - Ahora sí, creamos nuestro verdadero usuario con nuestro nombre y se irán guardando todas las ubicaciones 
de documentos, imágenes, vídeos, descargas, música… en la unidad D: o la que le indicamos en el registro 
(Podemos borrar el usuario temporal con todos sus archivos una vez que ya funciona todo).  

Cada vez que creemos un nuevo usuario se irán guardando en la unidad D: que indicamos y también con todas 
sus carpetas y el Windows 7 permanecerá en su misma unidad C: donde se instaló, libre de la carga que supone 
alberga todos los datos de las diferentes cuentas de usuario.  

Puedes formatear la unidad C:, reinstalar el Windows 7 (Vista-8), o instalar otra versión de Windows (buena 
forma de “migrar” a Windows 8) y nuestros archivos estarán intactos en la otra unidad D: que indicamos.  

 

Más información: soporte en Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/947215/es 

 

http://support.microsoft.com/kb/947215/es
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Cambiar ubicación predeterminada del perfil de usuario público 
 en Windows Vista-7-8  

Cuando hablamos del “perfil público” nos referimos a todas aquellas ubicaciones, lugares, donde se almacenan 
datos que son accesibles para todas las cuentas creadas en Windows. Son ubicaciones del tipo: 

- Documentos públicos. 

- Imágenes públicas. 

- Música pública. 

- Vídeos públicos. 

- Descargas públicas, en su caso también, aunque por defecto, Windows no crea esta ubicación. 

- El caso concreto del Escritorio público merece especial atención. Esta ubicación por defecto se encuen-
tra en: 

C:\Usuarios\Acceso público\Escritorio público, aunque realmente es: C:\Users\Public\Desktop\ 

Y por diversas razones no interesará cambiarla a otra unidad que no sea la del sistema operativo, o sea, 
C:. Las razones apuntarán sobre todo en las grandes dificultades para arrancar el S.O. si éste no tiene 
accesible la unidad donde buscar el Escritorio de la cuenta pública. 

 

La ubicación predeterminada del perfil de usuario en Windows 7 (y en Windows 8) es la misma que en Vista, 
C:\Usuarios (o C:\Users), cosa que nos parece bastante absurdo poner la carpeta de los perfiles en la misma 
partición que el sistema. Por eso nuestra preferencia después de instalar el sistema operativo es cambiar dicha 
ubicación antes de empezar a configurar los perfiles de usuario.  

Hemos leído muchos artículos hablando de este tema pero la mayoría de las soluciones que hemos encontrado 
se basan en cambiar la ubicación de las carpetas de documentos, vídeos, imágenes... pero en ningún caso el 
perfil entero y eso es lo de lo que trata este tutorial. 

Para cambiar la ubicación predeterminada del perfil de usuario público, los pasos a seguir son los siguientes: 

1.  La carpeta de perfiles tiene subcarpetas ocultas que deberemos visualizar. Para mostrar carpetas ocultas 
abrimos un Explorador de Windows y nos vamos a "Herramientas / Opciones de carpeta / Ver (pestaña)" y 
marcamos la opción "Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos". 

2.  Copiamos la carpeta C:\Usuarios\Default en la nueva ubicación, por ejemplo D:\Usuarios.  

3.  Hacemos lo mismo con la carpeta C:\Usuarios\Acceso Público 

4.  Abrimos el editor de registro escribiendo "REGEDIT" en el buscador de programas y archivos del Inicio y nos 
vamos a "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MICROSOFT \ Windows NT \ CurrentVersion \ ProfileList." 

 

5.  Cambiamos el valor de las entradas Default, ProfilesDirectory y Public por las nuevas ubicaciones 
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6.  Una vez hecho esto creamos un usuario nuevo con derechos de administrador, iniciamos sesión con él y ya 
tenemos nuestro perfil completo en la nueva ubicación.  

 

Fuente: http://www.infoal.com/soporte-tecnico/problemas-windows-7-software/173-cambiar-
ubicacion-predeterminada-de-la-carpeta-del-perfil-de-usuario-en-windows-7.html 

 

http://www.infoal.com/soporte-tecnico/problemas-windows-7-software/173-cambiar-ubicacion-predeterminada-de-la-carpeta-del-perfil-de-usuario-en-windows-7.html
http://www.infoal.com/soporte-tecnico/problemas-windows-7-software/173-cambiar-ubicacion-predeterminada-de-la-carpeta-del-perfil-de-usuario-en-windows-7.html
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