
CUENTAS DE USUARIO.
Una de las mejores formas de proteger mi ordenador, sobre todo si lo usan varios usuarios distintos, 
es crear distintas cuentas de usuarios. Además estas cuentas pueden tener diferentes niveles de 
seguridad.

¿Qué es una cuenta de usuario?
Una cuenta de usuario es una colección de información que indica a Windows los archivos y 
carpetas a los que puede obtener acceso, los cambios que puede realizar en el equipo y las 
preferencias personales, como el fondo de escritorio o tema de color preferidos. Las cuentas de 
usuario permiten que se comparta el mismo equipo entre varias personas, cada una de las cuales 
tiene sus propios archivos y configuraciones. Cada persona obtiene acceso a su propia cuenta de 
usuario con un nombre de usuario y contraseña. 

Existen tres tipos distintos de cuentas:

• Estándar 

• Administrador

• Invitado

Cada tipo de cuenta proporciona al usuario un nivel diferente de control sobre el equipo. La cuenta 
estándar es la que se utiliza para las tareas de trabajo usuales. La cuenta de administrador 
proporciona el máximo control sobre un equipo y sólo se debe utilizar cuando sea necesario. La 
cuenta de invitado se destina principalmente a personas que necesitan obtener acceso 
temporalmente a un equipo.

Qué es una cuenta de usuario estándar?
Una cuenta de usuario estándar permite que una persona use la mayoría de las funciones del equipo, 
pero se requiere el permiso de un administrador si se intenta realizar cambios que afecten a los 
demás usuarios o a la seguridad del equipo.

Cuando se usa una cuenta estándar, se puede usar la mayoría de los programas instalados en el 
equipo, pero no se puede instalar o desinstalar software ni hardware, eliminar archivos que son 
necesarios para que el equipo funcione, o cambiar opciones de configuración en el equipo que 
afecten a otros usuarios. Si usa una cuenta estándar, es posible que algunos programas le soliciten 
que proporcione una contraseña de administrador antes de poder ejecutar determinadas tareas.

¿Qué es una cuenta de administrador?
Una cuenta de administrador es una cuenta de usuario que le permite realizar cambios que afectan a 
otros usuarios. Los administradores pueden cambiar la configuración de seguridad, instalar software 
y hardware, y obtener acceso a todos los archivos en un equipo. Los administradores también 
pueden realizar cambios en otras cuentas de usuario.

Cuando configura Windows, se le pide que cree una cuenta de usuario. Esta cuenta es una cuenta de 
administrador que le permite configurar el equipo e instalar cualquier programa que desee usar. 
Cuando haya terminado de configurar el equipo, se recomienda que use una cuenta de usuario 
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estándar para el trabajo diario. Es más seguro usar una cuenta de usuario estándar que usar una 
cuenta de administrador.

¿Qué es una cuenta de invitado?
Una cuenta de invitado es una cuenta para los usuarios que no tienen una cuenta permanente en el 
equipo o dominio. Permite que las personas usen el equipo sin tener acceso a los archivos 
personales. Quienes usen la cuenta de invitado no pueden instalar software o hardware, cambiar la 
configuración ni crear una contraseña.

Es necesario activar la cuenta de invitado antes de que pueda usarse.

Seleccionar una imagen para la cuenta de 
usuario y el menú Inicio
Puede elegir una imagen que quedará asociada con su cuenta de usuario y aparecerá en las pantallas 
o menús en los que aparezca su nombre de usuario, como la pantalla de bienvenida o el menú 
Inicio.

1. Para abrir Cuentas de usuario, haga clic en el botón Inicio , en Panel de control, en Cuentas 
de usuario y seguridad familiar (o en cuentas de usuario, si está conectado a un dominio de 
red) y, a continuación, haga clic en Cuentas de usuario. 

2. Haga clic en Cambiar la imagen de su cuenta.

3. Haga clic en la imagen que desee usar y luego haga clic en Cambiar imagen.
– o –
Si desea usar una imagen propia, haga clic en Buscar más imágenes..., vaya a la imagen que 
desee usar, haga clic en ella y luego haga clic en Abrir. Puede usar imágenes de cualquier 
tamaño, pero deben tener una de las siguientes extensiones de nombre de archivo: .jpg, .png, 
.bmp o .gi
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El Panel de Control de Windows XP
En el panel derecho del menú Inicio de Windows hay una opción llamada Panel de control que 
permite administrar y configurar diferentes aspectos del sistema operativo tales como agregar o 
eliminar usuarios del sistema, impresoras, aplicaciones, así como mantener la seguridad o realizar 
tareas de mantenimiento.

Es  muy  recomendable  crear  y  usar  cuentas  de  usuario  limitadas  para  cada  una  de  las 
personas que usan el equipo. A través de la opción  Cuentas de usuario se pueden crear, 
eliminar, modificar el tipo de cuenta, cambiar sus contraseñas o la imagen que representa al 
usuario.
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Cuentas de Usuario

En el sistema operativo Windows existen básicamente dos tipos de Cuentas de usuario: las 
cuentas pertenecientes al grupo de  Administradores de equipo y las  Cuentas limitadas. 
Las  primeras  pueden  agregar  y  quitar  programas,  impresoras  y  otras  operaciones  de 
mantenimiento, como crear o eliminar cuentas de usuario. Las cuentas limitadas se usan para 
el  trabajo  diario  con  el  sistema.  Sólo  debería  haber  una  cuenta  con  privilegios  de 
Administrador del equipo, el resto de cuentas deberían ser siempre limitadas.

Operaciones frecuentes que se realizan sobre las cuentas y modo de acceso al sistema.

Cuentas de usuarios actualmente existentes en el sistema.

Opciones que se muestran disponibles y que se pueden cambiar en una cuenta de usuario. Lo 
más frecuente es cambiar la  imagen o la  contraseña de una cuenta, aunque también se 
puede cambiar el tipo de cuenta, es decir, si es o no limitada, o bien borrar dicha cuenta.

Gestión de cuentas de usuario en WINDOWS 7.
Seguir las indicaciones de este vídeo-tutorial:

http://www.youtube.com/watch?v=fY7sw2PpCl4&feature=related
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