RSTAB 8
Potente y fácil de usar

Disfruta
del análisis
estructural

Software de análisis 3D para estructuras
de barras, pórticos y entramados

Software para análisis
estructural y dinámico

Estructuras de hormigón
Estructuras de acero
Estructuras de aluminio
Estructuras de madera
Análisis dinámico
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica

Puentes
Grúas y vigas carril
Torres y postes
Centrales de energía
Andamios y estanterías
Sistemas de transportadoras
Estructuras de perforación, etc.

RSTAB - Lo último en software de análisis
de estructuras de barras y entramados
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De aplicación universal

Herramientas útiles de generación

Cálculo de estructuras compuestas de acero, hormigón (concreto),
madera, aluminio o estructuras mixtas
Normas nacionales actuales y muchas normas internacionales
Análisis estructural y dinámico
Análisis lineal y no lineal

Estructuras incluyendo cargas (p.ej. vigas continuas, entramados,
naves 3D)
Generación de cargas de viento y nieve según el Eurocódigo,
ASCE/SEI y CTE
Parametrización de sistemas frecuentemente repetitivos

Interfaz gráfica de usuario
intuitiva
Iniciación rápida al software
Creación de datos estructurales y de cargas
en muy breve tiempo
Entrada de datos del modelo gráfica
o en tablas
Visualización de alta calidad de la estructura
y cargas
© www.maurer.eu
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Análisis
dinámico

Cálculo de uniones y conexiones

Análisis de frecuencias
propias
Cálculo sísmico
Vibraciones forzadas
Análisis en el dominio del tiempo
y del espectro de respuesta multimodal
Análisis no lineal en el dominio del tiempo
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Modelado de estructuras completas
Amplia biblioteca de secciones (secciones laminadas según normativa
internacional, secciones paramétricas, etc.)
Comportamientos no lineales en apoyos, barras y articulaciones
Acoplamientos y excentricidades
Varios tipos de carga
Cálculo de subestructuras independientes

Renderizado en 3D
de la armadura

Informe de cálculo
multilingüe
13 idiomas disponibles (independiente
del idioma de datos de entrada)
Impresión manual o automática
(impresión en serie) de gráficos
Exportación a archivos RTF o PDF
Creación de plantillas en el informe
global

Numerosos tipos de barra
Tipo de barra
Viga
Rígida
Cercha
Cercha (sólo N)
Tracción
Compresión
Pandeo
Cable
Rigidez definible...
Acoplamiento
rígido-rígido

Acoplamiento
rígido-articulado
Acoplamiento
articulado-articulado
Acoplamiento
articulado-rígido
Muelle...
Nula

Muestra de resultados en colores
en el modelo renderizado

Generación automática
de combinaciones según
las expresiones de combinación
seleccionadas
Combinaciones según el Eurocódigo, ASCE/ACI/
IBC, CTE y muchas otras normas internacionales
Consideración de situaciones de cálculo accidentales
(p.ej. las tierras bajas de Alemania del Norte)
Opciones para reducir el número de combinaciones
generadas
Copia, suma, etc, de casos de carga en un cuadro
de diálogo bien organizado

Modelado de información
de construcción (BIM)

Intervalo de valores ajustable libremente
La animación de las deformaciones se puede
guardar como un archivo de vídeo

Interfaces directas con Tekla Structures,
Autodesk Revit y Bentley ISM
Otros formatos de intercambio de datos:
DXF, IFC, STP (p.ej. para Intergraph,
Advance Steel, SEMA, cadwork, hsbcad)
y DSTV (p.ej. para Bocad y Frilo)

1
Diseño conceptual

Análisis estructural

2
3
Diseño para ejecución
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Sobre RSTAB
El software de análisis de estructuras
de barras y entramados RSTAB es la base
de un sistema de software modular y ofrece
un modelado intuitivo de estructuras simples
y complejas gracias a su ingeniosa técnica
de entrada de datos.
El solucionador eficiente de RSTAB permite
cálculos lineales y no lineales de esfuerzos
internos, deformaciones y reacciones
en apoyos. Además de estructuras
de entramados compuestos de acero,
hormigón armado, madera, aluminio, etc.,
es posible calcular estructuras combinadas
compuestas de varios materiales.
Para el dimensionado estructural,
existen varios módulos adicionales
que consideran los datos estructurales
de los materiales y normativa
específicos. El concepto de software
modular permite crear un paquete
de programas confeccionado a sus
necesidades personales. Siempre
es posible mejorar el programa
en cualquier momento.

© www.wiehag.com, Erlebnis Akademie AG

Hangar con aislamiento
acústico para aviones

Centro Kauffman para
las artes escénicas

Rehabilitación del viaducto
de Müngsten

Cliente: WTM Engineers GmbH,
Hamburgo, Alemania

Cliente: Novum Structures LLC,
Estados Unidos

Cliente: PSP - Professor Sedlacek und Partner,
Dortmund, Alemania
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© www.novumstructures.com

© www.psp-ingenieure.de

DESCARGUE
AHORA
LA VERSIÓN
DE PRUEBA
DE 90 DÍAS

Disfrute del análisis
estructural con Dlubal
Software
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Además de la comodidad de uso de sus programas, Dlubal
Software es conocido por su soporte técnico competente
y rápido.
Encuentre recursos adicionales en la página web de Dlubal
Software, tales como la base de datos de conocimientos,
seminarios web, manuales, preguntas frecuentes y mucho más.
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Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemania

Tel.:
+34 911 438 160
E-mail: info@dlubal.com

www.dlubal.com

