
Los programas de cálculo estructural RSTAB y RFEM le ofrecen avanzadas 
capacidades para el análisis y diseño tanto en 2D como en 3D de construcciones 
de madera: barras de madera maciza y laminada, entramados ligeros, madera 
contralaminada, forjados tipo sándwich, etc.  todos ellos para uso en viviendas y naves 
así como en pasarelas  y  torres. Tanto para el diseño de entramados de barras como 
de elementos superficiales conformados por tablones intercalados, usted dispone de 
una solución versátil y completa para utilizar en proyectos simples y complejos.

Módulos adicionales y 
programas independientes 
para el cálculo en madera

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Diseño de barras de madera 
con EC5 y SIA 265 (norma 
de Suiza)

Programas indepen-
dientes RX-TIMBER
Programas independientes para 
el diseño de ciertos elementos con 
el Eurocódigo 5

RX-TIMBER Glued-Laminated beams 
Diseño de vigas de madera 
laminada encolada

RX-TIMBER Continuous beams 
Diseño de vigas de madera continuas

RX-TIMBER Columns  
Diseño de pilares de madera

RX-TIMBER Purlin 
Diseño de correas y vigas continuas 
de madera

RX-TIMBER Frame 
Diseño de pórticos de madera con 
articulaciones triples

RX-TIMBER Brace 
Diseño de arriostramientos 
de refuerzo

RX-TIMBER Roof 
Diseño de cubiertas de madera

RF-/LAMINATE
Diseño de madera contralaminada 
con EC5, ANSI/AWC NDS 
(norma americana) o sin norma

Módulos adicionales 
para el diseño con 
diversas normas 
internacionales
Disponemos módulos adicionales 
para el diseño en madera con
las siguientes normas:

ANSI/AWC NDS (norma 
americana)

CSA 086 (norma canadiense)

NBR 7190 (norma brasileña)

SANS 10163 (norma sudafricana)
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Software para análisis  
estructural y dinámico

Disfrute  
del análisis  

estructural...

DESCARGUE 
LA VERSIÓN  
DE PRUEBA  
DE 90 DÍAS



Puente para peatones y ciclistas

Estación de Abbey Wood, Londres

Edificios residenciales en madera Estación de Canary Wharf, Londres

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente: Cliente:Ingenieurbüro Miebach
Lohmar, Alemania

enartec - engineering + architecture 
Italia

Ingénierie Bois 
Bischheim, Francia

WIEHAG GmbH 
Altheim, Austria

Desde hace tiempo se desarrollan a nivel mundial 
numerosos proyectos de estructuras de madera con los 
programas de análisis estructural de Dlubal. Se emplearon 
tanto elementos de barras como como de superficies.

Proyectos en madera 
realizados con el 
software Dlubal

© www.enartec.it

El trabajo con Dlubal es puramente 
indescriptible y estamos realmente 
contentos.

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Ante esta oportunidad me gustaría 
agradecer la competencia y fiabilidad 
del soporte técnico de vuestra empresa. 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller
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