
Windows SteadyState 
 

Resumen 
 

Windows SteadyState es una utilidad de Microsoft que facilita el trabajo a quienes se encargan de la configuración y 
mantenimiento de equipos compartidos, de manera que todo el mundo podrá hacer uso del equipo sin que sufra 
ningún cambio ya que cada vez que un usuario termine su sesión, el equipo volverá al estado inicial. 

Esto es posible debido a que Windows SteadyState nos permite gestionar diversos perfiles de usuario, modificando 
su configuración de forma agrupada, definiendo los permisos para cada uno de ellos, por lo que podremos limitar el 
acceso a ciertas opciones, como el panel de control o la gestión de red. 

Una vez definida la configuración para los usuarios, será muy sencillo devolver el ordenador al estado inicial, 
simplemente reiniciándolo, aunque también podemos definir cuanto tiempo se mantendrán los cambios en el disco. 
Por ejemplo, en una academia donde impartan cursos se podrían resetear cada vez que haya nuevos alumnos o 
empiece un nuevo día. 

 

Descarga 

La aplicación Windows SteadyState está disponible para todos aquellos usuarios que tengan una versión original de 
Windows XP o Windows Vista. Microsoft la ofrece de forma gratuita para este conjunto de usuarios. 

Puedes descargar los archivos de instalación de Windows SteadyState en el Centro de descarga Microsoft . 

Instalación 

Antes de realizar la instalación, asegúrate de desfragmentar la unidad de disco duro y optimizar el equipo.  

 

Para proceder a la instalación de Windows SteadyState, ejecutaremos el archivo SteadyState.exe que nos hemos 
descargado. Únicamente se podrá instalar en equipos que contengan instalaciones originales de Windows XP y 
Windows Vista. En el caso de que la instalación no se pueda validar, tendrás la posibilidad en ese momento de 
obtener una clave del producto válida. 



Configuración 

1.‐ Para iniciar la configuración de Windows SteadyState, elegiremos una de las dos opciones, configuración local del 
equipo o configuración de usuario. Empezaremos estableciendo la configuración del equipo. 

 

 

1.1.‐ Restricciones en el equipo. Aquí escogeremos las opciones de restricción que deseamos que se apliquen para 
todo el equipo. 

 

 



1.2.‐ Programar actualizaciones de software. 

Desde este panel programaremos la descarga de actualizaciones en el disco duro automáticamente, 
independientemente de si está habilitada la protección de disco de Windows.  

 

1.3.‐ Proteger el disco duro. 

En esta ventana contamos con cuatro opciones para configurar el disco. 

1. Desactivado. Todos los cambios realizados en el disco duro se mantendrán intactos. 
2. Activado. Quitar todos los cambios al reiniciar. Cada vez que se reinicia el equipo volverá al estado inicial. 
3. Activado. Conservar los cambios temporalmente. Se quitaran los cambios realizados una vez se cumpla la 

fecha especificada. 
4. Activado. Conservar todos los cambios permanentemente. Con la activación de disco activada no 

descartaremos los cambios realizados en cada reinicio. 



 

Durante la instalación, Protección de disco de Windows calcula el tamaño del disco duro y crea un archivo caché con 
un tamaño del 50% (hasta 40 gigabytes [GB]) del espacio libre en el disco duro. Por ejemplo, si su disco duro tiene 40 
GB, y el sistema operativo y los programas ocupan 10 GB, dispone de 30 GB de espacio libre en el disco. 

 

 

Ilustración del archivo caché cuando Protección de disco de Windows se encuentra activada 

 

2.‐ Configuración de usuario. 

Primero, para poder especificar la cuenta y restricciones que deseemos, crearemos un nuevo usuario. Añadiremos el 
nombre de usuario y contraseña si deseamos y la ubicación del usuario. 



 

Segundo, una vez tengamos el usuario creado, podremos especificar cuatro tipos de configuraciones. 

2.1.‐ General. 

Podremos bloquear el perfil del usuario, para que no pueda realizar ningún cambio en el equipo. Cada vez 
que reiniciemos, la configuración del usuario volverá a ser la inicial. Tendremos la posibilidad de limitar en 
tiempo las sesiones, tanto en uso como en inactividad. 

   

2.2.‐ Restricciones de Windows. 

Añadiremos todo tipo de restricciones referentes a la configuración de Windows e incluso ocultar unidades 
a la vista del usuario. 



 
 

2.3.‐ Restricciones de características. 

Restricciones en cuanto a programas de Microsoft (Internet Explorer, Microsoft Office…) 

 
 
 
2.4.‐ Bloquear Programas. 
Disponemos de una lista en la que los programas que agreguemos aparecerán sin acceso al usuario. 
 



 

3.‐ Importar / Exportar perfiles de usuario. 

Con esta opción disponemos de la posibilidad de guardar la configuración del usuario seleccionado para 
posteriormente poder aplicar la configuración en otros equipos. 
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