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Instalaciones de instalación 

Dlubal Engineering Software  – Software for Structural and Dynamic Analysis 

Derechos de usuario 

La instalación de los programas Dlubal tales como RSTAB, RFEM , SH APE-TH IN , SH APE-M ASSIVE etc. requiere tener los dere-

chos de adm inistrador. 

Se recomienda utilizar también los derechos de administrador al iniciar el softw are por primera vez. Si no se mostrara ningún 

mensaje de error, puede asignar los derechos para habilitar el funcionamiento de las aplicaciones Dlubal también para los 

usuarios.  

N ota: sólo el administrador puede asignar los derechos de usuario. 

D erechos para las capetas 

Como usuario de los programas Dlubal se necesitan los derechos para lectura y escritura en las siguientes carpetas: 

• Carpeta del programa Dlubal RSTAB7, RFEM4, SHAPE-THIN7 etc. 

Las carpetas se encuentran en el directorio C:\Program  Files\D lubal si utiliza W indow s 7 32-bit. 

• Carpeta Stam m dat de datos maestros Dlubal. 

Cada programa tiene su propia carpeta de datos maestros. La carpeta se encuentra por ejemplo en el directorio 

C:\Program Data\D lubal\RSTAB7, C:\Program Data\D lubal\RFEM4, C:\Program D ata\D lubal etc. Si utiliza W indow s 7. 

• Carpeta de proyectos Dlubal  

• Capetas de archivos temporales 

Estas carpetas se encuentran por ejemplo en el directorio C:\Users\Public\D ocum ents\D lubal\Tem p  

o C:\Users\"sign-in nam e"\AppD ata\Local\Tem p\D lubal si utiliza W indow s 7.  

Se puede comprobar la ruta del directorio de trabajo en el cuadro de diálogo de RSTAB o RFEM  Opciones del 

program a. 

 

Los derechos se pueden asignar mediante el Explorador: seleccione la carpeta y abra sus propiedades. A  continuación, en la 

pestaña del diálogo Seguridad, se puede definir por ejemplo el control total para el grupo de usuarios o para los usuarios se-

leccionados. 

Ejem plo 

Control total del grupo de usuario U suarios en C:\Program  Files\D lubal. La configuración para las subcarpetas se transmite 

normalmente. Por ello, es suficiente proporcionar la carpeta Dlubal con el control total de derechos. 
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D erechos para el registro 

De manera adicional, un usuario necesita los derechos de lectura y escritura para las siguientes entradas de registro: 

• H KEY_LOCAL_M ACH IN E\SOFTW ARE\DLUBAL para W indow s 7 32-bit ó 

H KEY_LOCAL_M ACH IN E\SOFTW ARE\W ow 6432N ode\DLUBAL para W indow s 7 64-bit 

• H KEY_CURREN T_USER\Softw are\DLUBAL 

Se puede asignar los derechos en el Editor de registro que se inicia tecleando el comando regedit en el campo de entrada del 

menú de Inicio. Defina la ruta y seleccione la entrada DLUBAL. A  continuación, mediante la selección de Perm isos en el menú 

Editar, se puede definir por ejemplo el control total del grupo de Usuarios o para usuarios particulares. 

Se puede encontrar información adicional en el video sobre de derechos de usuario disponible en nuestra página w eb. 

Si todavía tiene algún problema o cuestión referente al inicio de RSTAB y RFEM  con derechos de usuario, contacte con nuestro 

soporte técnico. 
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