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Sobre Dlubal Software

Desde 1987, Dlubal Software ha estado desarrollando y optimizando 
programas potentes y fáciles de usar para el análisis y dimensionado 
de estructuras.

Dlubal Software, una empresa familiar e innovadora, ha consolidado una 
reputación como la solución universal para oficinas de ingeniería en todo 
el mundo.



RFEM
Programa del MEF en 3D

RSTAB
Programa de estructuras de barras 3D

Programas de secciones
SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE

Programas independientes
CRANEWAY, PLATE-BUCKLING, COMPOSITE-BEAM y RX-TIMBER



Estructuras de hormigón 
armado

Torres y postes

Estructuras de acero  
y aluminio

Conexiones

Estructuras de madera Análisis dinámico

Módulos adicionales para

© www.timberdesign.cz

El programa RFEM de análisis por elementos finitos 3D es un software potente para 
realizar el modelado fácil y rápido, el análisis estático y dinámico, y dimensionado 
de modelos en 2D y 3D compuestos de barras, superficies, placas, muros, láminas, 
sólidos y elementos de contacto. 

Gracias a que RFEM abarca varios campos de aplicación, el paquete del método 
de los elementos finitos (MEF) se utiliza en una amplia variedad de industrias y sectores.

RFEM 
Software de análisis por elementos  
finitos en 3D



El producto insignia 
de DlubalEstructuras de vidrio
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Sistemas de tuberías

Estructuras de membranas 
tensadas

Disfruta del análisis estructural...

RFEM es el programa más vendido de la línea 
de software de Dlubal. Aunque el programa 
ostenta unas capacidades de alto rendimiento, 
esto no está reñido con una sensación intuitiva y 
de fácil manejo. Con RFEM, todas las soluciones 
de cálculo estructurales son posibles.

RFEM 
Software de análisis por elementos  
finitos en 3D
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armado
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Estructuras de acero  
y aluminio

Conexiones

Estructuras de madera Análisis dinámico

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

© www.mosesstructures.com © www.wiehag.com

RSTAB es un programa de estructuras de entramados de barras en 3D de alta 
calidad, ampliamente utilizado y desarrollado para cumplir con los requisitos 
actuales de la ingeniería moderna.

El programa de análisis estructural es la solución perfecta para el cálculo y 
dimensionado de tanto estructuras de entramados sencillas como complejas.



Proyectos de referencia en 
el mundo

Concepto modular

RFEM y RSTAB están basados en un sistema modular. 
Los programas principales realizan análisis lineales y no 
lineales para calcular resultados tales como esfuerzos 
internos y deformaciones. Están disponibles varios módulos 
adicionales para el cálculo estructural considerando tanto 
los requisitos del material como los específicos de las 
normas. El sistema modular permite un paquete de software 
estructural atendiendo a sus necesidades individuales con 
la opción de ampliarlo en cualquier momento.

Proyectos extraordinarios mundialmente han utilizado 
los productos de Dlubal Software incluyendo la 
fachada del Allianz Arena en Múnich, Alemania, la 
estación de Canary Wharf en Londres, Reino Unido, 
el Centro Georges Pompidou-Metz en Francia, el Ferrari 
World Theme Park, la cúpula del museo de Louvre 
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes y el Salvador Dalí 
Museum en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos.

© www.novumstructures.com

© www.novumstructures.com

Disfruta del análisis estructural...



Programas de secciones

SHAPE-THIN
Secciones de pared delgada

SHAPE-MASSIVE
Secciones de pared gruesa

Los programas independientes SHAPE-THIN y SHAPE-MASSIVE pueden calcular 
las propiedades de secciones automáticamente para secciones definidas por el usuario 
o armadas.

Tanto SHAPE-THIN como SHAPE-MASSIVE integran directamente bibliotecas 
de secciones en RFEM y RSTAB para su aplicación posterior en un modelo estructural 
completo. Y a la inversa, los esfuerzos internos y momentos de RFEM y RSTAB pueden 
importarse a SHAPE-THIN y SHAPE-MASSIVE donde es posible diseñar las secciones.



Programas independientes

CRANEWAY
Dimensionado de vigas carril para para puentes 
grúa (grúas viajeras)

PLATE-BUCKLING
Análisis de abolladura de láminas

COMPOSITE-BEAM 
Dimensionado de vigas mixtas continuas

RX-TIMBER 
Cálculo de madera

Los programas independientes funcionan de manera independiente y no requieren la instalación 
de los programas principales RFEM y RSTAB. CRANEWAY analiza y dimensiona vigas carril 
para puentes grúa (grúas viajeras) según EC 3 mientras que PLATE-BUCKLING analiza 
la abolladura de placas rectangulares reforzadas o sin refuerzo según EC 3.

RX-TIMBER puede dimensionar vigas de madera laminada encolada, vigas continuas, pilares, 
correas, pórticos, arriostramientos para refuerzo de cerchas y cubiertas de estructuras de 
madera.

Disfruta del análisis estructural...



Qué dicen nuestros  
clientes sobre nosotros

Por qué Dlubal Software 
es la primera opción

Manejo intuitivo con una curva de aprendizaje 
corta
Reconocido internacionalmente y fiable
Flexibilidad individual gracias al concepto modular
Soporte cualificado por un precio razonable
Integración en software BIM
Concepto de introducción gráfica de datos 
imbatible

CERTIFICADO

El desarrollo, comprobación, ventas y soporte de Dlubal 
Software están certificados 
con la norma de gestión 
de la calidad según ISO 
9001 y son conformes 
con la norma VDI 6201 
Parte 1.

En la ampliación de la mezquita de 
la Meca, fue especialmente útil el poder 
visualizar la construcción en renderizado 
3D y compartir los resultados con 
los colaboradores del proyecto de varias 
culturas diferentes.

Dipl.-Ing. Oliver Mauss

La rapidez y 
competencia del equipo 
de soporte técnico 
de Dlubal Software me 
impresiona una y otra 
vez de nuevo. 

Dr.-Ing. Ingo Lukas

¡El trabajo con Dlubal 
Software es casi 
indescriptible y estamos 
realmente contentos!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

© www.ibmauss.de



Historia y hechos

Más de 30 años en el mercado

25 000

Más de 25.000 usuarios satisfechos confían en 
Dlubal Software.

La facilidad de uso y eficacia de nuestro software de 
análisis estructural, así como el soporte técnico profesional 
para nuestros clientes, son los pilares fundamentales de 
la filosofía de la empresa Dlubal Software.

Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Fundador y director general

200

La empresa tiene actualmente un total de casi 
200 empleados.

6 000

Más de 6.000 empresas trabajan con los productos 
de Dlubal Software en todo el mundo.

80

Oficinas de ingeniería de 80 países utilizan 
el software de análisis estructural de Dlubal.

7 
sedes de Dlubal 

Software en todo 
el mundo

Disfruta del análisis estructural...



Teléfono:
Fax:
E-mail:

+34 911 438 160
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemania

www.dlubal.com

Disfruta del análisis estructural...

https://www.dlubal.com/es

