
RFEM 5
Potente, sencillo e intuitivo

Software de análisis por elementos 
finitos en 3D para todos los sectores

Disfruta  
del análisis 

estructural...

Software para análisis  
estructural y dinámico

Estructuras de hormigón
Estructuras de acero
Estructuras de madera
Dinámica
Ingeniería mecánica
Ingeniería industrial
Sistemas de tuberías

Puentes
Grúas y vigas carril
Torres y postes
Centrales de energía
Estructuras de vidrio
Estructuras de membranas
Estructuras laminadas, etc



RFEM - El programa potente e intuitivo 
del método de los elementos finitos en 3D
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De aplicación universal Herramientas útiles de generación

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

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

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

© www.ssp-muc.com

Modelado de estructuras completas

Elementos de barras, superficies y sólidos
Comportamientos no lineales en apoyos, barras y articulaciones
Acoplamientos y excentricidades para barras y superficies
Modelos de material no lineales (plástico, termo-elástico, etc)

Búsqueda de forma 
y generación 
de patrones de corte 
para estructuras  
de membranas

Cálculo de uniones y conexiones

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 RFT o PDF
Creación de plantillas en el informe global
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Numerosos tipos de barras  
y superficies

Generación automática de com-
binaciones según las expresiones 
de combinación seleccionadas

Muestra de resultados en colores 
en el modelo renderizado

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)

Modelado de información 
de construcción (BIM)
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Diseño conceptual

Diseño para ejecución

Análisis estructural

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

Intervalo de valores ajustable libremente
Animación de deformaciones, tensiones 
en superficies y esfuerzos internos

Viga 
Rígida
Nervio
Cercha
Tracción
Compresión
Pandeo
Cable
Cable en poleas 
Viga resultante
Rigidez definible
Acoplamiento 
rígido-rígido etc.

Estándar
Sin tracción de membrana
Ortótropa
Vidrio
Laminada
Rígida
Membrana
Membrana - ortótropa
Nula

Tipo de barra Tipo de superficie



Sobre RFEM
El programa de análisis 
estructural RFEM es la base 
de un sistema de software 
modular. El programa principal 
RFEM se utiliza para definir 
estructuras, materiales y cargas 
para tanto sistemas de estructuras 
planas como espaciales compuestas 
de placas, muros, láminas y barras. 
El programa permite también la creación 
de estructuras combinadas así como 
también el modelado de sólidos y elementos 
de contacto.

RFEM proporciona deformaciones, 
esfuerzos internos, tensiones, esfuerzos 
en apoyos y tensiones de contacto 
del suelo. Los generadores de estructuras 
y cargas integrados en el programa 
facilitan la introducción de los datos. Varios 
módulos adicionales permiten analizar 
estructuras de losas, muros, placas y barras, 
así como también de conexiones, según 
varias normas internacionales.

El concepto modular de software le permite 
confeccionar un paquete de programas 
adaptado a sus necesidades individuales. 
Es posible ampliar el programa en cualquier 
momento.
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Puente atirantado “Walsersteg”

Cliente: Ingenieurbüro Robert Buxbaum 
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Aeronave de madera Gulliver

Cliente: TIMBER DESIGN s.r.o.
Česká Skalice, Chequia
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Hemsedal Alpine Suites
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Oslo/Gol, Noruega
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Disfrute del análisis 
estructural con Dlubal 
Software

Además de la comodidad de uso de sus programas, Dlubal 
Software es conocido por su soporte técnico competente 
y rápido.

Además, la página web de Dlubal Software proporciona 
numerosa información que puede ayudarle con su trabajo 
diario: base de datos de conocimientos, seminarios web, 
vídeos, manuales, preguntas frecuentes y mucho más.

DESCARGUE  
AHORA 

LA VERSIÓN DE 
PRUEBA  

DE 90 DÍAS
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www.dlubal.com
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemania

Tel:
E-mail:

+34 911 438 160
info@dlubal.com
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