
Los programas de análisis estructural RFEM y RSTAB, así como sus 
correspondientes módulos adicionales, permiten el cálculo y dimensionamiento 
de todas las estructuras de hormigón armado y pretensado. Dependiendo 
de si está tratando con estructuras puras (RSTAB) o también con placas, muros 
o cáscaras (RFEM), puede elegir varios de productos de Dlubal.

Ampliaciones de módulos para el cálculo 
según normas distintas
Varias ampliaciones de módulos ofrecen el cálculo de hormigón armado 
según las siguientes normas:  EC 2, DIN 1045-1, SIA 262, ACI 318,  
CSA A23.3 y GB 50010

Módulos adicionales para 
estructuras de hormigón 
armado y pretensado 

RFEM

RSTAB

RF-/CONCRETE
Cálculo de barras de hormigón 
armado y, adicionalmente en 
RFEM, de superficies (placas, 
muros, estructuras plegadas y 
cáscaras)

RF-CONCRETE Deflect
Módulo adicional para 
RFEM para el análisis 
de deformaciones analítico 
de estructuras de placas

RF-/FOUNDATION  
Pro
Cálculo de zapatas, 
cimentaciones en cáliz y 
en bloque

RF-CONCRETE NL
Módulo adicional para RFEM 
para el cálculo no lineal 
de estructuras de barras y 
placas de hormigón armado

RF-/CONCRETE  
Columns
Cálculo de hormigón armado 
según el método de la columna 
modelo (método basado en 
la columna nominal)

RF-TENDON Design
Módulo adicional para RFEM 
para el cálculo de hormigón 
pretensado según el Eurocódigo 2

RF-TENDON

RF-PUNCH Pro

Módulo adicional para RFEM 
para la definición de tendones en 
barras de hormigón pretensado

Módulo adicional para 
RFEM para el cálculo 
de punzonamiento de 
cimentaciones y losas con 
apoyos en nudos y en línea

Disfrute  
del análisis  

estructural...

DESCARGUE 
LA VERSIÓN  
DE PRUEBA  
DE 90 DÍAS
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Software para análisis  
estructural y dinámico



Hemsedal Alpine Suites

Paso de fauna AM2

Hotel Intercontinental Science Park

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente: Cliente:HR Prosjekt AS
Oslo/Gol, Noruega

Universidad Técnica de Viena
Instituto de Ingeniería Estructural

Sailer Stepan und Partner GmbH, Ingenieure
für Bauwesen VBI, Munich, Alemania

Werkraum Ingenieure
Viena, Austria

Muchos ingenieros en el mundo utilizan el software 
de ingeniería estructural de Dlubal para el análisis y 
dimensionamiento de estructuras de hormigón (concreto) 
tales como edificios, losas, placas, muros, pilares, vigas, 
vigas continuas, pórticos, cáscaras, etc.

Proyectos de clientes 
realizados con Dlubal 
Software en el sector de 
las estructuras de hormigón 
armado y pretensado

© www.tuwien.ac.at

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

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

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

Dr.-Ing. Ingo Lukas

© www.hrprosjekt.no © www.ssp-muc.com

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemania

Teléfono:
Fax:
E-mail:

+49 9673 9203-0
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com
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www.dlubal.com

https://www.dlubal.com/es

