
Eliminar flechas de acceso directo en Windows 

En Windows 7 hay dos formas: 

1ª) Entramos en el editor de registro de Windows: Inicio, en la caja de búsqueda 

escribimos “regedit”, <Intro>. 

Buscamos dos claves con los siguientes nombres: lnkfile y piffile. Seleccionando 

cada una de ellas, buscamos un valor de cadena con el nombre IsShortCut. 

Eliminamos este valor en cada una de las dos claves. Con esto evitamos que 

Windows localice el valor IsShortCut en cada una de ellas y muestre la incómoda 

flechita. 

INCONVENIENTES: En Windows 7 hay dos inconvenientes siguiendo este camino. El 

primero es que cuando pulsamos el botón derecho del ratón encima de algún 

acceso directo (ya sin flechita) no nos va a aparecer la opción de “Anclar al menú 

de inicio” ni “Anclar a la barra de tareas”. Aunque parte de esto es obviable ya que 

si dejamos pulsada la tecla de mayúsculas y sin soltarla damos al botón derecho 

estando encima del icono sin flecha veremos que nos sale la opción de “Anclar al 

menú de inicio”. Lo malo es que no vamos a poder anclarlo a la barra de tareas. Si, 

por ejemplo, intentáramos arrastralo y soltar en la barra de tareas, se nos mostraría 

un pequeño aviso gráfico de prohibido y al soltar no haría nada. Si estamos 

interesados en evitar estas dos pegas, siempre podemos optar por el segundo 

método. 

2ª) Igual que antes, abrimos el “regedit”. Ahora lo que vamos a hacer es “engañar” 

al Windows para que en vez de la flechita use un icono transparente, con lo cual 

para él todo sigue igual, pero ya nosotros no veremos la flecha y seguiremos 

contando con toda la funcionalidad de tal distinción, que Windows seguirá 

aplicando internamente. Por tanto, además del editor de registro de Windows 7, 

necesitaremos un icono transparente para sustituir el que usa Windows en los 

accesos directos. Tal icono debe tener en su interior las medidas 256×256, 48×48, 

32×32 y 16×16 con color verdadero, y el canal alfa de 32 bits para que acepte 

transparencias. Está disponible para descarga en el enlace siguiente al de este 

artículo, en el apartado correspondiente de DJMM Infomix. Se recomienda usar 

botón derecho de ratón, “Guardar destino como…”. 

Una vez creado o bajado metemos el icono en la ruta C:\Windows\, así 

C:\Windows\transparente.ico y ya podemos empezar. 

Abrimos el editor de registro, pinchamos en el botón de inicio y en la caja de 

búsqueda escribimos “regedit” y pulsamos <Intro>. 

Navegamos hasta la clave: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer 

 



Una vez ahí creamos una clave nueva (botón derecho en zona vacía, Nuevo, 

Clave) que se llame: 

Shell Icons 

Seleccionando la clave “Shell Icons”, nos vamos a una zona vacía, y creamos un 

valor de cadena con el nombre: 

29 

Que sea el 29 es porque Windows 7 guarda parte de los iconos que utiliza en el 

archivo C:\Windows\System32\shell32.dll y justo el icono que corresponde a la 

flecha que aparece en los iconos de acceso directo es el número 29. 

A continuación, lo editamos (Modificar) y en el campo llamado “Información del 

valor” escribimos lo siguiente: 

C:\Windows\transparente.ico,0 

Cerramos el editor de registro y reiniciamos para aplicar los cambios, y tras el 

arranque de Windows ya no aparecerán las flechas en los iconos. 

 


