
El programa de análisis de estructuras por el método de los elementos finitos 
RFEM y el programa de análisis de estructuras de barras RSTAB con sus módulos 
adicionales de acero son la solución óptima para el análisis y dimensionado de 
estructuras de acero como por ejemplo edificios, pórticos, galpones, andamios, 
puentes, silos, grúas, vigas carril, torres y postes, invernaderos y muchos más.

Módulos adicionales para el cálculo según 
varias normas internacionales
Los módulos adicionales están disponibles para las normas de cálculo de 
acero siguientes:

Módulos adicionales 
para cálculo de acero 
y aluminio

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Análisis de tensiones de 
superficies (solo RFEM) y barras

RF-/PLATE-BUCKLING
Análisis de abolladura de láminas 
con o sin rigidizadores

RF-STEEL EC3
Cálculo de barras de acero 
según EC 3

RF-/STEEL Plasticity
Cálculo plástico de secciones según 
el método de los esfuerzos internos 
parciales (PIFM) y el método 
Simplex

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Análisis de pandeo lateral-torsional 
(flexotorsional) según la teoría de 
segundo orden con 7 grados de 
libertad

RF-/ALUMINUM ADM
Cálculo de barras de aluminio según 
ADM (normativa estadounidense)

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Cálculo de barras de aluminio 
según Eurocódigo 9

Cálculos frente a la fatiga de barras 
y conjuntos de barras

8

5
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ANSI/AISC 360 (norma de 
Estados Unidos) 
BS 5950-1:2000 (norma del 
Reino Unido) 
IS 800:2007 (norma de India)
CSA S16 (norma de Canadá)
NTC-RCDF 2004 (n. de México)
SIA 263 (norma de Suiza)

SANS 10162-1:2011  
(norma de Sudáfrica)
UNE EN 1993-1-1 (EC 3: con Anejo 
Nacional de España)
GB 50017-2003 (norma de China)
AS 4100-1998 (norma de Australia)
SP 16.13330.2011 (norma de Rusia
BNT NBR 8800:2008 (n.de Brasil)
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Rehabilitación del viaducto 
de Müngsten

Estructura de vidrio de forma libre 
en centro comercial Xujiahui

Sky Walk

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente:

PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Dortmund, Alemania

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, Chequia

Se han creado proyectos espectaculares de 
construcciones de acero en todo el mundo utilizando 
el software de ingeniería Dlubal para análisis y 
dimensionado de estructuras.

Proyectos de clientes 
de estructuras de acero 
realizados con Dlubal 
Software
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Llevo utilizando los programas de Dlubal Software 
desde hace mucho tiempo. ¡El desarrollo de RFEM 
es considerable, el programa es simplemente 
brillante!

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Un gran elogio de nuevo, realmente 
disfruto mi análisis estructural trabajando 
con RFEM. Su eslogan publicitario es 
realmente verdad. 

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel
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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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Centro Kauffman para las artes 
escénicas
Cliente: Novum Structures LLC
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