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Funciones generales
RFEM y RSTAB son las soluciones óptimas para los análisis 
estructurales y dinámicos de acero, hormigón/concreto armado, 
madera, construcción de instalaciones y grúas, ingeniería 
mecánica, etc. RSTAB se utiliza para calcular estructuras de 
barras 3D. Con RFEM, el programa del método de los elementos 
finitos (MEF), se puede calcular además placas, muros, elementos 
del tipo plano, láminas y sólidos. Debido al manejo intuitivo del 
programa, ambos programas de análisis permiten un trabajo 
rápido y eficiente. 

Funciones generales/ Interfaz de usuario

  Paquetes de programa individuales debido a la estructura 
de software modular

  Normativa nacional e internacional (en constante actualización)
  Visualización de alta calidad del modelo y cargas
  Soporte técnico rápido y cualificado 
  Familiarización rápida con los programas gracias a la inferfaz 
de usuario fácil de manejar

  Entrada del modelo en tablas o directamente en gráficos
  Comprobación inmediata del modelo debido al trabajo 
en renderizado fotorrealista 3D

  Creación de los datos estructurales y de cargas en breve tiempo
  Manejo del programa multilingüe

Modelado

  Herramientas para la generación de modelos incluyendo cargas
  Biblioteca completa de secciones y materiales
  Determinación de imperfecciones
  Generadores de viento y nieve
  Edición eficiente de estructuras repetitivas mediante entrada 
paramétrica de datos

  Introducción y guardado de sistemas estructurales paramétricos
  Entrada de no linealidades en barras, acoplamientos 
y excentricidades para barras y superficies

  Amplia variedad de tipos de barras y superficies, así como 
modelos de materiales
  Detección y eliminación de errores de entrada de datos 
mediante una comprobación del modelo

Cálculo

  Análisis estático lineal, de segundo orden o de grandes deformaciones
  Creación automática de combinaciones según las expresiones de 
combinación seleccionadas

  Núcleo de cálculo con tecnología de procesador multinúcleo y tecno-
logía de 64 bits

  Opción de considerar efectos no lineales tales como el fallo por trac-
ción de barras, rótulas plásticas, deslizamiento, etc.

  Modificación de rigideces de materiales, secciones, articulaciones, etc.

Salida de resultados e informe

  Salida de resultados de esfuerzos internos, deformaciones 
y reacciones en apoyos en tablas y gráficos

  Muestra de resultados por colores en el modelo renderizado
  Muestra de resultados para el modelo entero o partes del modelo 
seleccionadas

  Animación de deformaciones, esfuerzos internos y tensiones
  Impresión manual o automática de gráficos en el informe
  Informe multilingüe
  Exportación del informe en RTF o PDF
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Construcciones de acero
Con RFEM y RSTAB se puede realizar cálculos estructurales 
y dimensionamientos de estructuras metálicas tales como 
pórticos, armazones, puentes, depósitos, grúas, torres, etc.
RSTAB calcula estructuras espaciales de barras, RFEM puede 
calcular además sistemas de estructuras espaciales compuestas 
de placas, muros y láminas.
El cálculo de acero se realiza según el módulo adicional respectivo.
Ambos programas están integrados óptimamente en el proceso BIM.
Se proporciona una variedad de interfaces con el software industrial 
estándar. Además, RFEM y RSTAB tienen interfaces bidireccionales con 
los programas Autodesk Revit Structure, Tekla Structures y Bentley ISM.

  Eurocódigo 3 con numerosos Anejos Nacionales, por ejemplo 
de España, Francia y Portugal

  Normas de construcción internacionales: Estados Unidos, México, 
Brasil, Reino Unido, China, Canadá, Rusia (con certificación), 
Australia, etc.

  Amplia biblioteca con materiales internacionales y tablas de secciones
  Leyes de material no lineales para considerar la plastificación de 
elementos tipo superficie (RFEM)

  No linealidades de barras, articulaciones y apoyos (fallo bajo 
compresión/tracción, etc.)

  Generadores de cargas y de modelos
  Imperfecciones equivalentes o modos de pandeo a escala
  Factores de carga crítica
  Análisis lineal estático, de segundo orden o de grandes deformaciones
  Clasificación automática de secciones
  Cálculos de secciones elástico-plásticas (von Mises, EN 1993, TSV, 
AISC, SIA, etc.)

  Análisis de estabilidad con cálculo de valores propios integrado 
para cualquier condición de contorno (coacción al giro, panel 
a cortante, etc.)

  Método expandido (con flexión desviada) por Naumes/Feldmann/
Sedlacek

  Análisis de pandeo (tensiones reducidas/anchos eficaces/análisis 
de segundo orden)

  Análisis de estabilidad según el cálculo de segundo orden (2D/3D)
  Cálculos de fatiga y de resistencia al fuego
  Disposición de conexiones (uniones atornilladas, bases de pilares, 
conexiones DSTV, etc.)

  Cálculo de vigas carril para puentes grúa y torres según el EC 3
  Salida de resultados y documentación en detalle

Templo Bahá‘í de Sudamérica - Chile
Cliente: Josef Gartner GmbH, Würzburg, Alemania

- Modelado de Rhinoceros y transferencia de datos posterior a RFEM
- Calculado con RFEM incluyendo el cálculo sísmico en RF-DYNAM

Nudos: 9,734
Barras: 17,300
Elementos finitos: 26,348
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Construcciones de 
hormigón/concreto armado
Con RFEM y RSTAB es posible calcular y dimensionar fácilmente sistemas 
estructurales compuestos de hormigón/concreto armado. RSTAB es 
la herramienta apropiada que se utiliza para estructuras de vigas 3D 
(vigas continuas, pilares, pórticos, galpones, etc.). RFEM puede 
calcular además losas, muros y cáscaras de hormigón armado, así 
como estructuras de hormigón pretensado/concreto presforzado. 
Incluso, es posible calcular cimentaciones singulares y realizar las 
comprobaciones de punzonamiento (RFEM).

  Eurocódigo 2 con numerosos Anejos Nacionales, por ejemplo de 
España, Francia y Portugal

  Normativa de hormigón internacional: Estados Unidos, Suiza, China
  Cálculos lineales y no lineales
  Dimensionamiento de losas, muros, cáscaras, barras y cimentaciones
  Cálculos de los estados límite últimos, estados límite de servicio 
y punzonamiento

  Análisis de deformaciones de losas, cáscaras y estructuras de barras 
3D en estado fisurado y no fisurado

  Opción de considerar la fluencia y retracción en el análisis de 
deformaciones

  Protección frente al fuego para secciones rectangulares y circulares
  Renderizado 3D de la armadura de cálculo para estructuras de barras
  Método de la columna modelo o método basado en la curvatura 
nominal 

  Diseño de barras de hormigón pretensado con hormigón pretensado 
y posteso con tendones adherentes

  Cimentaciones tipo zapata, en cáliz, en bloque o losas de cimenta-
ción calculadas según EN 1992-1-1 y EN 1997-1 con muchos Anejos 
Nacionales, por ejemplo España o Francia

  Renderizado 3D de la armadura de la cimentación
  Planos de armadura para cimentaciones incluyendo la lista de aceros
  Informe completo verificable

Hotel Intercontinental en Davos - Suiza
Cliente: Sailer Stepan und Partner GmbH, Múnich, Alemania

- Calculado con RFEM incluyendo el análisis sísmico

Nudos: 3,232
Superficies: 652
Elementos finitos: 29,505
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Construcción de madera
Dlubal Software ofrece varias posibilidades para el cálculo de 
estructuras de madera. Por una parte, se puede utilizar RFEM y RSTAB 
para calcular sistemas estructurales 3D completos construidos con 
madera. Por otra parte, los programas RX-TIMBER se pueden utilizar 
para calcular componentes estructurales individuales tales como vigas 
laminadas encoladas, pilares, vigas continuas, correas, pórticos 
y arriostramientos con tan sólo introducir unos datos. 
Además de las estructuras de barras, también es posible calcular 
elementos de tipo superficie en RFEM.
Por tanto, es posible calcular tableros de madera contralaminada 
tensionados biaxialmente.

  El Eurocódigo 5 con numerosos Anejos Nacionales, por ejemplo 
España, Francia y Portugal

  Normativa de madera internacional: Estados Unidos, Suiza, Canadá
  Cálculos de secciones, análisis de estabilidad y cálculo de los estados 
límite de servicio

  Cálculo de resistencia frente al fuego según EN 1995, SIA 265, 
ANSI/AWC NDS-2012 (ASD)

  Completa biblioteca de materiales y secciones
  Creación automática de combinaciones considerando influencias 
de la fluencia

  Cálculo de paneles de madera contralaminada según el EC 5
  Forma libre de barras y superficies
  Secciones mixtas conectadas semirrígidamente
  Optimización de secciones
  Sólidos ortótropos
  Disposición de conexiones como pasadores, uniones de bases 
y de vigas (Sigha, Sherpa) usando conectores, clavos y pernos

  Entrada de datos paramétrica eficiente en los programas 
independientes RX-TIMBER (vigas laminadas encoladas, 
pilares, vigas continuas, pórticos, etc.)

  Distribución automática y cálculo de rigidizadores para tracción 
transversal en RX-TIMBER

Torre mirador en Pyramidenkogel - Austria
Cliente: LACKNER + RAML Ziviltechniker - GmbH, Villach, Austria

- Estructura mixta compuesta de madera y acero 
- Calculado con RSTAB

Altura: aprox. 100 m
Nudos: 1,773
Barras: 2,474
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Planificación de diseño / 
Arquitectura

Planificación final / 
de detalle

Análisis estructural

Dinámica
RFEM y RSTAB ofrecen potentes módulos adicionales para realizar 
análisis dinámicos. Es posible realizar cálculos antisísmicos, así 
como también análisis de las frecuencias naturales y de 
vibraciones de cualquier sistema estructural.

  Determinación de hasta 9,999 valores propios para sistemas 
estructurales planos y espaciales

  Peso propio del modelo considerado automáticamente, así 
como la determinación de masas adicionales por medio de 
casos o combinaciones de carga definidos previamente
  Visualización/animación de modos de vibración y transcursos 
de tiempo

  Análisis de vibraciones forzadas por medio de análisis modal 
o integración directa

  Amplia biblioteca de acelerogramas en regiones con riego sísmico

  Cargas sísmicas equivalentes según el método de espectro de 
respuesta multimodo y posterior suma cuadrática de resultados

  EC 8 con Anejos Nacionales de Portugal, Francia, Italia, 
Alemania, etc.

  Normativa internacional tal como NCSE-02, SIA 261, IBC 2012, 
GB 50011, O.G. 23089, etc.

  Obtención de las frecuencias propias y modos de vibración, masas 
modales, cargas equivalentes y diagramas de historial temporal

Planificación BIM
RFEM y RSTAB permiten una planificación orientada a BIM. Ambos 
programas tienen interfaces de intercambio de datos de alto 
rendimiento con herramientas de software líderes para el diseño 
asistido por computadora y el análisis estructural. Las interfaces 
están integradas en los programas de manera predeterminada y 
están sujetas a una actualización constante y desarrollo continuo.

  Trabajo en equipo eficiente para la planificación de ingeniería 
y de detalle

  Trabajo en el modelo 3D con información de material y geometría
  Interfaces directa con Autodesk Revit Structure, Tekla Structures, 
AutoCAD, y Bentley ISM

  Conservación de la inteligencia de los objetos durante la 
transferencia de datos

  Transferencia sencilla de las modificaciones del modelo
  Formatos normalizados de archivos para el intercambio de datos 
como DXF, IFC, DSTV, STP, SDNF, etc.

  Interfaces de intercambio de datos con programas CAD de Glaser, 
Strakon y Nemetschek

Diseño de vidrio
Con RFEM es posible calcular y dimensionar estructuras de vidrio, 
tanto por separado o como partes de un modelo entero. Además, 
se proporciona muchos de los tipos comerciales de vidrio.
Las superficies de vidrio definidas en RFEM se pueden apoyar 
en líneas y en nudos. También es posible modelarlas como sólidos 
de geometría especial.

  Diseño de vidrio de capa singular, laminada e aislante

  Normas DIN 18008:2010-12 ó TRLV:2006-08

  Análisis de tensiones, cálculos de los estados límite 
últimos y de servicio

  Cálculo de vidrio curvado

  Consideración de cargas climáticas

  Opción de considerar el acoplamiento a cortante para capas

© www.rubner.com



Algunos datos de la empresa 
Dlubal Software GmbH
Desarrollo y ventas de software 
de análisis estructural desde 1987

Empleados en las oficinas de Tiefenbach 
y Leipzig (D), Praga (CZ), París (FR), 
Katowice (PL), Bologna (IT) 
y Philadelphia (EEUU): más de 180

Número de licencias vendidas: más de 12.000Clientes de todo el mundo
Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, Portugal, Hungría, República Checa, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Eslovenia, Grecia, Turquía, Italia, Estados Unidos, 
Canadá, Corea del Sur, Brasil, Perú, México, Uruguay, China, Rusia...

Compañías reconocidas que 
utilizan Dlubal Software

Abengoa, ESP-Sevilla
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, FIN-Espoo
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH, 
Stuttgart
ALSTOM, Mannheim
ALTRAD plettac assco, Plettenberg
AmericanTower, USA-Cary, North Carolina
Andritz Hydro, A-Linz
Anwikar Consultants, Würzburg
AREVA NP, Erlangen
Assmann, Braunschweig
ATP, München, Offenbach am Main, 
A-Innsbruck, A-Wien
Audi, Ingolstadt
Bayer Techn. Services, Leverkusen
BG Ingenieure & Berater AG, CH-Lausanne
Bilfinger Berger, Wiesbaden
Bois Consult Natterer SA, CH-Etoy
Bollinger + Grohmann, Frankfurt am Main
Bosch Rexroth AG, Wiesbaden
E.ON Business Services GmbH, Hannover
EADS Deutschland, Immenstaad
EDF - CNEN, F-Montrouge Cedex
Euro-APEX Group B.V, NL-Voorburg
Europoles, Neumarkt
Fast+Epp, CDN-Vancouver (BC)
FLSmidth, Wadgassen
Fritsch + Chiari, A-Wien
Gartner, GundelfingenAnwender
GEA, Bochum

Germanischer Lloyd, Hamburg
Hochtief Solutions AG, München
Hyder Consulting, Hartheim
IMPaC Offshore Engineering, Hamburg
Ischebeck GmbH, Ennepetal, UK-Oldham
ITER, F-St. Paul Lez Durance Cedex
Kannegiesser, Vlotho
Krebs und Kieferk, Darmstadt
Lafarge Services, F-Saint Quentin Fallavier
Larson Engineering Inc., USA-Maryland 
Heights MO
Layher International
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Lloyds Register, UK-London
Magdeburger Förderanlagen, Magdeburg
MAN Diesel & Turbo, Augsburg, IND- 
Aurangabad
Max Bögl Bauservice, Sengenthal
MEFA International
Neptun Ship Design GmbH, Rostock
Novum Structures, Veitshöchheim, 
USA-Menomonee Falls (WI)
OTIS GesmbH, A-Wien
PERI, Weissenhorn

Permasteelisa, USA-Miami
Ramboll, FIN-Espoo
Reynaers Aluminium, BEL-Duffel
Rubner Holzbau, I-Brixen
RWE, Essen, Dortmund
Schaefer Systems International
Siemens AG, Erlangen
SLS Services, Saarlouis
Spannverbund, Waldems-Esch
SPI Schüßler-Plan, Düsseldorf
SPX Cooling Technologies, B-Brüssel
ThyssenKrupp
Trelleborg Marine System, F-Rueil-Mal-
maison Cedex
TÜV SÜD Industrie Service
ULMA Construction, I-Monguelfo (BZ)
Waagner Biro, A-Wien
WIEHAG GmbH, A-Altheim
Züblin, Stuttgart

...y más de 5.000 usuarios 
en todo el mundo

© www.timberdesign.cz
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Síguenos en:

Para más 
información:
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2, D-93464 Tiefenbach, 
Alemania
Tel.: +49 9673 9203-0
Fax: +49 9673 9203-51
www.dlubal.com/es 
info@dlubal.com

Conózcanos
¿Quisiera saber más sobre RFEM y RSTAB? 
Solicite una versión de prueba gratuita 
sin compromiso o use la opción de descar-
gas en www.dlubal.com/es.

Con la versión de prueba puede aprender más 
sobre nuestros programas, familiarizarse con 
el manejo y calcular sistemas estructurales

Vea por sí mismo lo fácil que es trabajar con 
el software Dlubal.

Si necesita ayuda con los primeros 
pasos en RFEM y RSTAB, vaya a www.
dlubal.com/es/para-principiantes.aspx 
donde podrá encontrar ejemplos de intro-
ducción y tutoriales, videos y seminarios 
web, manuales e información sobre nuestros 
contratos de servicio.

Si busca la respuesta sobre una pregunta 
en particular, revise la página de preguntas 
frecuentes (FAQ), visite el blog de Dlubal o 
síganos en las redes sociales donde puede 
encontrar numerosos consejos y trucos, así 
como también soluciones para los problemas 
de cada día que ocurren en muchas oficinas 
calculistas. También nos alegraremos de 
asesorarle directamente por teléfono o video 
llamada.

También tiene la posibilidad de participar en 
nuestros seminarios web gratuitos, donde 
le mostraremos en detalle el manejo interno 
de nuestro software, incluyendo nuevas 
funciones y podremos comentar 
preguntas en detalle. 

Para adquirir la versión completa del 
software, utilice nuestra Tienda en 
línea en www.dlubal.com 
o contacte con nuestro equipo de 
servicio que se alegrará de ayudarle 
para crear su paquete personalizado 
de programas.

Soporte 
técnico
Nuestro equipo de ingenieros de soporte 
técnico están disponibles para todos aquellos 
clientes que tengan cualquier pregunta sobre los 
programas Dlubal. Tan sólo envíenos su pregunta 
por correo electrónico o fax. Las preguntas 
se responderán en el orden recibido y sólo 
después de haber completado las solicitudes de 
los clientes que tengan un contrato de servicio. 
Además, con un contrato de servicio pro se 
obtiene soporte telefónico y, en caso necesario, 
soporte en línea por medio de herramientes de 
escritorio compartido.

Recibimos con agrado cualquier 
comentario que pueda tener sobre 
nuestros productos. Sus comentarios 
y sugerencias de mejoras son importantes 
para nosotros.

Contratos 
de servicio
El servicio al cliente es uno de los pilares 
dela filosofía Dlubal. El interés en nuestros 
clientes no finaliza en el punto de la venta. 
Ofrecemos soporte adicional, en caso 
necesario, a su labor diaria.

Con un contrato de servicio, sus 
preguntas se tomarán con máxima 
prioridad y tendrá descuentos prefe-
rentes para las nuevas versiones.

Para más información sobre los contratos de 
servicio, contacte con nosotros directamente 
o visite nuestra página web en 
www.dlubal.com/es.

Nuevas versiones
¿Es usted ya usuario de RFEM o RSTAB?

Consiga la nueva versión.

Contáctenos o haga el pedido en línea 
en www.dlubal.com/es.


