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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es organizar en una hoja de cálculo las fórmulas 
establecidas por la "NORMA COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION 
SISMO RESISTENTE" (NSR-98) para el diseño estructural en acero, con la posibilidad 
de que el ingeniero tenga la opción de observar paso a paso todo el procedimiento del 
análisis. 

Para cumplir este objetivo se desarrollaron en Excel 97 unos macros con algoritmos 
prácticos que presentan la extensa formulación de una manera sencilla y ágil mostrando 
cuadros de diálogo con ayudas y especificas para los temas establecidos. 

Entre las opciones para el diseño se limitó el programa para resolver los casos de tracción, 
compresión, corte, flexión y fuerzas combinadas (fuerza axial y flexión), debido a que son 
las principales solicitaciones en una estructura. 

Se entrega con este documento en medio magnético (disco 3 '/2") el archivo Diseño.x!s con 
los algoritmos descritos anteriormente. 

Abstract: The main goal of this work is lo organize the procedure contained in "NORIvL4 
COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE" (NSR-98) for 
steel design in a computer worksheet, aliowing the engineer (he possibilily of checking, step 
by sep, (he whole analysis. 

Practical algorithms and macros in Excel 97 were developed. They show (he formulae in 
anfriendly manner, using dialog boxes wiih adequate helpfor (he established topics. 

The program was limited lo solve only cases of lension, compression, shear, bending and 
combinedforces (axial force and bending), because these are ¡he main requirementsfor a 
structure. 

The file Diseíio.xls is subrnitted in magnetic disk (3 '/2 "), including the previously described 
algorllhms. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva Ley 400 de 1997, reglamentada con el Decreto 33 de 1998, invalida el decreto 

1400 de 1984, conocido como el "Código Colombiano de Construcciones Sismo-

Resistentes", y en su lugar instaura la nueva "Norma Colombiana de Construcciones 

Sismo-Resistentes", NSR-98, vigente a partir de febrero de 1998. 

Este nueva norma trae, entre muchas otras cosas, un cambio fundamental en la forma de 

diseñar estructuras de acero, pues introduce el sistema de diseño por factores de carga y 

resistencia (LRFD). Esta metodología hace que la formulación seguida sea más laboriosa e 

intrincada que la que se sigue comúnmente con el método de las tensiones admisibles 

(ASD). La sola comprensión de los fundamentos y los procedimientos de diseño no es 

entonces suficiente para el desempeño eficiente del ingeniero, y se hacen necesarias 

herramientas que agilicen sus cálculos. 



Es cierto que la gran mayoría de los programas modernos para computadora ya 

implementan el método LRFD. Sin embargo, estos programas que ofrecen módulos de 

diseño estructural, terminan alejando bastante al ingeniero del problema estructural, con el 

consiguiente riesgo de que éste pase por alto condiciones críticas de diseño. 

En este trabajo se presenta un procedimiento, utilizando una hoja electrónica, que facilita 

los complejos cálculos y la extensa formulación del diseño con acero estructural, pero 

permitiéndole al ingeniero tener mayor control sobre los parámetros de diseño, seguir de 

cerca todo el procedimiento y revisar los resultados de cada fórmula. 

Sin pretender ser un texto para el diseño de las estructuras en acero, se presentan para las 

distintas solicitaciones los principios básicos y las disposiciones de la norma (NSR-98) 

como un rápido recuento para quien ya ha adelantado estudios en la materia. 

Un sólido conocimiento de las bases teóricas del diseño, como el empleo de las 

herramientas que aquí se proponen, permitirá al ingeniero calculista trabajar con agilidad 

para llegar a diseños seguros, ágiles y óptimos. 

de Ib-,ge 

¿3 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. DISEÑO CON FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA 

El diseño con factores de carga y resistencia es una mejor aproximación a la realidad para 

el diseño de estructuras en acero que el diseño por tensiones admisibles (ASD), ya que en 

este último no se emplea el material en toda su capacidad de manera eficiente debido a que 

hace que la estructura trabaje con menos carga que la que en realidad podría soportar antes 

de que se presenten deformaciones o giros excesivos, mientras que el diseño con factores 

de carga y resistencia (LRFD Load and resislence factors design) hace que la estructura 

trabaje casi en el límite de su resistencia aprovechando más eficientemente el material, 

debido a que multiplica la resistencia nominal R por un factor de resistencia 4, tomando 

como referencia los llamados "estados límites". Esta resistencia nominal se refiere a un 

estado límite especifico, que en el diseño estructural puede ser de dos clases; una es un 

estado límite de resistencia como la iniciación de la fluencia, la formación de una 

articulación plástica, la formación de un mecanismo plástico, la inestabilidad de un pórtico, 
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el pandeo lateral o torsional, y el pandeo local; y otra es el estado límite de servicio que 

considera el control de grandes deflexiones, vibraciones excesivas o fluencias prematuras 

Entre las ventajas del método LRFD con respecto al método AS» cabe mencionar algunos 

aspectos significativos como por ejemplo: 

Los esfuerzos admisibles en el LRFD tienen sentido para el diseño sísmico, ofrece 

beneficios únicos en el diseño de pórticos con uniones parcialmente restringidas.E1 LRF» 

es más racional para el diseñador que desee ser más conservador. 
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1.2. REQUISITOS DE DISEÑO 

Entre los requisitos más importantes de diseño se encuentra la clasificación de los perfiles 

de acero dependiendo del tipo de elementos que componen la sección. En principio, los 

elementos se dividen en dos categorías: 

Elementos no rigidizados: son elementos que están soportados solamente por un borde, 

paralelo a la dirección de la tensión como aletas de secciones 1, ángulos sencillos o almas 

de secciones tés. 

Elementos rigidizados: Estos elementos son aquellos que están soportados a lo largo de 

dos bordes, paralelos a la dirección de la tensión como almas de secciones 1, perfiles tipo 

cajón o secciones circulares. 

A partir de esta clasificación, se establece para cada tipo de elemento los límites (? , y ? r) 

de la relación ancho - espesor para poderlos identificar como "de elementos compactos", 

"de elementos no compactos" y "de elementos esbeltos", según la clase de elementos que 

lo compongan. 
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Se deben definir también las distintas definiciones para el área; por ejemplo área bruta (A g ) 

que es el área total de la sección, área neta (A ) que es el área de la sección menos el área 

que se le resta por las perforaciones o cortes y área efectiva (A e  ) que es el área neta 

multiplicada por un factor U que depende de la forma en que se esté transfiriendo la carga 

al elemento, bien sea por todos sus miembros o por uno sólo; también depende del número 

de perforaciones que tenga. 

El área neta de una sección que tenga perforaciones en diagonal (formando un zig - zag), 

se debe calcular sumándole a cada distancia entre perno y perno la cantidad 82  / 4g en 

donde: 

s (Paso) = distancia longitudinal centro a centro entre dos huecos consecutivos. 

g (Gramil) = distancia transversal centro a centro entre la hileras de los sujetadores. 2  Ver 

figura 1.1 



b 

Posible trayectoria de falle 3. 

IU 

s 	 s 

Area neta para perforaciones. 

Posible trayectoria de falla 1. - 
	

s 

0 

Posible trayectoria de falla 2. 	 t 

Figura 11 Pletina con agujeros alternados (Tomado de la referencia 1) 
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1.3. PANDEO LOCAL 

Los límites (1 p y )' r)  que clasifican los perfiles en "compactos", "no compactos" y 

"esbeltos" se utilizan para controlar el pandeo local del elemento cuando éste está 

solicitado por compresión axial o por compresión debida a la flexión. Este fenómeno puede 

causar la falla de la sección ya que, con la excepción de las barras sólidas, los miembros 

estructurales en acero están compuestos por elementos relativamente delgados que, si las 

tensiones de compresión son excesivas, pueden afectar estos elementos de dos maneras: 

una es que el pandeo pueda causar una falla en toda la sección al hacerla ineficiente debido 

a que genera una redistribución de tensiones comprometiendo la capacidad de carga del 

perfil. Y en la otra el perfil será más susceptible al pandeo local mientras la relación ancho 

- espesor de cada elemento sea mayor, es decir mientras mayor sea el ancho y menor sea el 

espesor de cada elemento. 



A continuación se muestran varios dibujos ilustrativos de la falla por pandeo local (tomados 

de la referencia 1): 

Figura 1.2 Pandeo local de la aleta de un canal. 



Figura 1.3 Pandeo local de la aleta de una sección cajón. 

D 

Figura 1.4 Pandeo local de un cascarón cilíndrico. 
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1.4. TRACCIÓN 

Un elemento de acero, sin agujeros, solicitado a tracción, puede soportar sin fracturarse una 

carga aún mayor que la correspondiente al producto de multiplicar el área bruta (A g) por la 

tensión de fluencia del acero debido al efecto de endurecimiento del material que presenta 

por la deformación; pero si este miembro se carga hasta que alcance el incremento de 

resistencia, se alargaría tanto que perdería su utilidad al sobrepasarse el límite de 

deformación aceptable. Por otro lado, cuando el elemento tiene agujeros para pernos, éste 

podría fallar por fractura en él área neta que pasa a través de los agujeros. 

Así pues la máxima tensión a tracción 4P está dada por el menor entre los siguientes 

valores: 

a) Para fluencia en el área bruta: 

'1:' = 0,90 

Pn  = F Ag 	 (NSR - 98. F.2-13) 

b) Para fractura en el área neta 

= 0,75 

Pn  = F. Ae 	 (NSR - 98. F.2-14) 
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En donde: 

A. = área neta efectiva. 

Ag  = área bruta del miembro. 

= tensión mínima de fluencia. 

= resistencia a la tracción. 

P= fuerza nominal axial. 

Otro punto importante para tener en cuenta en miembros sometidos a tracción es el 

desgarramiento por bloque de cortante, que ocurre cuando la carga se transmite al miembro 

en una zona muy concentrada y se desgarra la parte que está sometida a la tracción antes de 

que ocurra la fluencia en el área bruta o bien la fractura en el área neta. Para esto se hace el 

cálculo de la áreas que están sometidas a corte y a tracción y luego se aplica lo siguiente: 

Cuando F 	~: 0,60 F 

=4[0,6OF A1  +F A 1  1 
	

(NSR - 98. F.2-65) 

Cuando 0,60 F 	> F 

4R = 4 [0,60 F Afl%  + 	F Agt ] 	 (NSR - 98. F.2-66) 
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En donde: 

4) = 0,75 

Agv = área bruta sometida a corte. 

Agt  = área bruta sometida a tracción. 

= área neta sometida a corte. 

= área neta sometida a tracción. 

A continuación se muestra un dibujo típico de desgarramiento de cortante en la figura 1.5 

BLOQUE DE CORTANTE. 

Les partes sombreados pueden de sgarrarse, 

) Plano  de cºdalite~ 

Wá'--MnoTTde  tracción 

¡ano  de  tracción 

lo) Aletos otornMadas a uno sección V. 

c) P l acas soldadas. 

Figura 1.5 Bloque de cortante (Tomado de la referencia 2) 
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1.5. COMPRESIÓN 

Para un mejor entendimiento de la resistencia nominal a compresión de un miembro se 

deben repasar los siguientes conceptos: 

1.5.1 Longitud efectiva 

La longitud efectiva de una columna se obtiene multiplicando la longitud real de la 

columna L por un factor de longitud efectiva, K, que depende de las restricciones de los 

extremos de la columna y de la restricción a los movimientos laterales. 2  

Lo que se busca con esta longitud efectiva es reemplazar la longitud L de la columna entre 

los apoyos por otra equivalente con extremos articulados y que proporcione el mismo 

esfuerzo crítico. 

A continuación se presenta una tabla con los factores de la longitud efectiva para columnas 

con diferentes condiciones de restricción en sus extremos (Figura 1.6): 
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LON&XTUbES EFECTIVAS bE COLUMNAS. 

Las líneas  
punteadas  TT 
muestran la ( 1 1' 

) 	1 1 forma 
'. 

.. pandeada de la 
columna t t 	t 	t 

Kteórlco = 0.5 0.7 	1.0 	1.0 	2.0 	2.0 

Valores recomendados 0.65 0.8 	1.2 	1.0 	2.1 	2.0 

Símbolos para *11  Rotación y  traslaci6n impedidos. 

las condiciones «' P.otaci6n libre, traslaci6n impedida. 

de extremo. 
' P.otaci6n impedida, troslacl6n libre. 

P.otockSn y traslacl6n libres. 

Figura 1.6 Factores de longitud efectiva (Tomado de referencia 2) 

Debido a que en la tabla anterior se considera a las restricciones en los extremos de la 

columna como ideales, es decir que en un empotramiento no existirá ninguna clase de giros 

o deformaciones y que en una articulación no habrá resistencia por fricción debida al giro, 

se emplean unos nomogramas para establecer las longitudes efectivas de columnas en 

marcos cuya rigidez al movimiento lateral está proporcionado por la rigidez de los 

miembros de la estructura bajo condiciones más reales. Existen dos nomogramas, uno para 

marcos con ladeo restringido al desplazamiento lateral y otro para marcos con ladeo no 

restringido al desplazamiento lateral. 
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Desplazamiento lateral restringido. 

GA 	 PC 	 GB 

1.0 
50 

. 
50 

10 10 
5.0 0.9 3.0 
20 2.0  

0.8 
1.0 

1.0 
0.9 

0.9 
0.8 

0.8 
0 .7 

0.7 0.6 .0.7 0.6 0.5 
0.5 

0.4 
0.4 

0.3 0.3 
0.6 0.2 

0.2 

0.1 
0.1 

j -L 0.5 

Desplazamiento lateral permitido 

GA 	 PC GB 

50 	. 	200 _ 50 
10 	 10.0 10 
5.0 3.0 
2.0 	 5.0 2.0 

4.0 

1.0 
3.0 1.0 0.9 

0.8 0.9 

0.7 .8  0 

0.6 .7  0 

0.5 .6  0 
0.5 

0.4 	 2.0 

0.4 
0.3 0.3 

0.2 
1 0.2 	 .5  

0.1 
0.1 

1.0 

Figura 1.7 Nomogramas para determinar la longitud efectiva de columnas (Tomado de la 

referencia 1) 

Para la utilización de estos nomogramas basta con conocer las rigideces de las columnas y 

de las vigas a las cuales ellas se conectan para aplicar la siguiente expresión: 

GE(IJLJ/E(I/L g) 

16 



En donde "E " es la sumatoria de todos los miembros conectados rígidamente al nudo 

localizados en el plano de pandeo de la columna considerada; Ic es el momento de inercia 

de la columna y Lc es la longitud no arriostrada de la columna, Ig es el momento de inercia 

de la viga y Lg es la longitud no soportada lateralmente por algún miembro restrictivo. ¡e 

e Ig se toman con respecto a ejes perpendiculares al plano de pandeo que se está 

considerando. 

G es la relación entre la suma de las rigideces de las columnas conectadas en un nudo y la 

suma de las rigideces en el mismo nudo. Para el uso de estas tablas se deben tener en cuenta 

que, cuando una columna está conectada a la cimentación a través de una articulación sin 

fricción G es teóricamente igual a infinito; y G tiende a cero cuando la conexione entre 

columna y la fundación es rígida. Como valores prácticos se recomienda un G = 10,0 y G 

= 1,0 respectivamente. 

De la referencia 4 se transcribe lo siguiente: 

"Los nomogramas se basan en las siguientes hipótesis: 

1.El comportamiento es elástico. 

2. Los elementos son de sección transversal constante. 

3. Todas las uniones son rígidas. 
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4. En pórticos arriostrados (con desplazamientos laterales no permitidos), las 

rotaciones en los extremos opuestos de las vigas son iguales en magnitud y 

producen curvatura simple. 

5. Para pórticos sin arriostrar, las rotaciones en los extremos opuestos de las vigas 

arriostradas son iguales en magnitud y producen curvatura doble. 

6. El parámetro de esbeltez de todas las columnas es igual. 

7. La restricción de la unión se distribuye hacia la columna de arriba y hacia la de 

abajo en proporción a la rigidez 11 L de las mismas. 

8. Todas las columnas se pandean simultáneamente. 

9. No hay fuerza axial en las vigas. 

10.No hay cargas transversales en las columnas. Sólo se aplica en los nudos. 

Si no se cumplen estas hipótesis, deberán ajustarse los correspondientes valores de K" 

1.5.2 Relación de esbeltez 

La relación máxima de esbeltez (KL / r) para los miembros solicitados a compresión 

(Según la NSR —98 F.2.27) no debe exceder de 200. 

Donde r = radio de giro de la sección que domina el diseño. 
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1.5.3. Resistencia ala compresión 

La resistencia a la compresión por pandeo flector y por pandeo flexo-torsor están 

estipulados en la norma NSR —98 F.2.5.2 y F.2.5.3 respectivamente. 

La clasificación de las columnas depende del parámetro de esbeltez que equivale a: 

(KL/r «F/E) m  

Donde Fy = Tensión de fluencia y E = Módulo de elasticidad del acero (200.000 MPa) 

Cuando este parámetro multiplicado por la raíz de Q (NSR - 98. F.1.14.1.3) es menor que 1,5 

la columna se considera como intermedia y cuando esté por encima de 1.5 se considera 

esbelta. Para cada una de estas categorías de columnas hay fórmulas distintas para calcular 

su tensión crítica (NSR - 98. F.2.5.2). 
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1.6. FLEXIÓN 

La norma (NSR - 98. F.2.6.1) establece: "La resistencia nominal a flexión, M. , es el 

menor de los valores obtenidos al considerar los siguientes esfuerzos límites: a) fluencia, b) 

pandeo lateral con torsión, c) pandeo local de la aleta y d) pandeo local del alma" y estipula 

las diferentes fórmulas a partir de (F.2.6.1.1) 

Entre los parámetros importantes de flexión se encuentran las longitudes Lpd,  L, Lr y Lb 

que son: 

Lb = distancia entre puntos arriostrados contra el desplazamiento lateral de la aleta en 

compresión, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección 

transversal. 

L = Longitud límite sin arriostrar para aprovechar la capacidad plástica total a flexión. 

Lr  = longitud límite sin soporte lateral. 

Ld = Longitud máxima sin arriostramiento para la cual se permite diseño con análisis 

plástico. 

Dependiendo de estos valores se clasifica la viga para su análisis así: Lb < L la viga se 

clasifica como en zona plástica, si L < Lb < L la viga se clasifica en la zona de pandeo 
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lateral torsional (Intervalo inelástico) y si Lb> Lr la viga se clasifica en la zona de pandeo 

latera! torsional (Intervalo elástico). 

Para cada una de estas zonas existe un procedimiento de cálculo distinto. A partir del 

intervalo inelástico, interviene en el diseño un coeficiente de modificación para diagramas 

de momentos no uniformes en el tramo de la viga sin soporte lateral, la norma NSR - 98 lo 

calcula así: 

Ch = 12,5 MmAx  1(2,5 Mx +3 MA +4 MB +3 Mc) 	(NSR —98 F.2-28) 

En donde: 

MiiJkx = valor absoluto del momento máximo en el segmento sin arriostrar, N-mm. 

MA = valor absoluto del momento en el punto del primer cuarto del segmento sin 

arriostrar, N-mm. 

MB = valor absoluto del momento en el punto medio del segmento de viga sin arriostrar, 

N-mm. 

Mc = valor absoluto del momento en el punto del tercer cuarto del segmento de viga sin 

arriostrar, N-mm. 

En todos los casos se puede suponer conservadoramente que Ch = 1,0 

21 



En la referencia 1 se muestra una figura con valores típicos de Cb dependiendo de su 

arriostramiento lateral y de la disposición de las cargas, adaptado aquí en la Figura 1.8. 

Cio= 1.14 
Sin orriostroniento ioteroi Irterrclio. 

4 	4 	4 

Cb = 1,14 
1 Sin crrio$troripritO ioterQi ,nterf1eoho. 

Las cargos Pstán igualmente espacicios. 

1 

Cb = 1.67 	Cki = 1.67 
QY' Pu^toz COgOdO 

Ck1.67 	Cki.00 	Lb1.67 

Arrlostromleivtos en puntos corgoaos. 

1b=1.67 	Cb=1.11 Cb=1.11 Cb1.6 

ArrioStrorlientos en puntos corg000s. 1V 

M i1111 hill 

	

ji11 
cruz 

 Cb 

Figura 1.8 Valores de Cb típicos. (Adaptado de la referencia 1) 
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1.7. CORTANTE 

La norma NSR - 98 trata al cortante dentro del numeral de vigas y otros miembros a flexión 

debido a que el cortante esta asociado con cargas que producen flexión. En el capítulo 

F.2.6.2 de la norma NSR —98 se tratan las fórmulas de diseño para este estado. 

Los estados límites para la tensión cortante dependen de la relación entre el ancho y el 

espesor h / t del alma de la sección, siendo h = altura del alma sola (sin fletes de unión 

entre el alma y las aletas y sin los espesores de las aletas) y t = ancho del alma. 

Si h / t <1100/ (F,)112  entonces está en zona de fluencia en el alma y V = 0,6 Fy, A 

Si 1100 / (F,)1 '2  < h/t < 1375 / (F)"2  entonces está en zona de pandeo inelástico del 

alma y V = 0,6 F,. A (1100 / (F,.,)") / (h / t). 

Si 1375 / (F)"2  < h / t, :5 260 entonces está en zona de pandeo elástico del alma y 

V = 905000 A / (h / t)2. Si h/t > 260 entonces la viga necesita atiesadores en el alma. 
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1.8 FUERZAS COMBINADAS 

Para el diseñador de estructuras es de gran importancia conocer cuales fuerzas están 

actuando en el mismo estado de carga, debido a que de esta combinación depende la 

capacidad de diseño del elemento. 

En este trabajo sólo se hace la combinación de fuerzas axiales y de momentos flectores 

aplicados en el plano principal del elemento, y se supone que los momentos de servicio M.  

y las cargas axiales de servicio P son las cargas mayoradas por esta combinación. 

Para perfiles cargados sobre el plano principal la combinación de fuerzas está limitada por: 

P/4P ~:0,2 

Pu / 4P + (8/9) (M / 4M) :5 1,0 

P«  / JP»  <0,2 

P/24P+(M/4M) < 1,0 

En donde: 

PU  = resistencia requerida [N] 

P. = resistencia nominal 

M«  = resistencia requerida a flexión 

Mn =  resistencia nominal a flexión 

= coeficiente de resistencia para fuerzas axiales 
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2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

2.1 GENERALIDADES 

Ya nadie duda que para poder competir en el ámbito de la ingeniería estructural el 

calculista de hoy tiene que hacer uso de programas para computador. Las diferentes 

combinaciones de carga que requieren los códigos, los análisis dinámicos y las exigencias 

económicas de hoy hacen que ya no sea posible realizar manualmente un análisis 

estructural completo para la mayoría de las edificaciones. 

Sin embargo, el manejo de los diferentes programas y la interpretación de sus resultados no 

son tarea sencilla. Generalmente, el formato de presentación de los datos de salida es 

complejo y extenso. La generalización necesaria de los algoritmos hace que la cantidad de 

información con resultados sea casi siempre enorme y dificil de manejar e interpretar. 

Reconociendo las numerosas ventajas que representa el cálculo electrónico, en este trabajo 

se ilustra una forma de simplificar y reorganizar los datos de salida de un programa de 

computador por medio de una hoja de cálculo cuyo formato es fácil de adaptar a 

necesidades de cada usuario. 	 (7 
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2.2 RESULTADOS DE UN PROGRAMA 

Para demostrar lo que se cita anteriormente se presenta el archivo de salida correspondiente 

a las fuerzas en los elementos de un programa de análisis estructural (como el SAP 2000). 

En este archivo es muy complicado identificar rápidamente que miembro está 

sobrecargado, o cual es la mayor solicitación de tensión para un estado de carga específico. 

Al imprimir u observar en pantalla el archivo aparece lo siguiente: 

S A P2 000 (R) 

Stn&ctural Analysis Programs 

Version P6. 11 

Copyright (C) 1978-1997 

COMP1SERS AND S11UCTURES, INC. 

All rigits reserved 

This copy of SAP2000 is for the exclusive use of 

THE LICENSEE 

Unauthorized use is in violation of Federal copyright laws 

It is the responsibiity of the user to veril' ah 

results produced by this program 

9 Sep 1998 23:48:56 

PROGRAM SAP2000 - VERSION 1`6. 11 	 FILE :FAC_CASI .OUT 

PLUS VERSION 	 PAGE 

DISPLACEMENT DEGREES OF FREEDOM 
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(A) = Active DOF, equilibriuin equation 

(-) Restrained DOF, reaction computed 

(+) = Constrained DOF 

O = Nuil DOF 

PROGRAM SAP2000 - VERSION P6.11 	 FILE:FAC_CASI.OUT 

PLUS VERSION 	 PAGE 

ASSEMBLED JOINT MASSES 

IN GLOBAL COORDINATES 

GLOBAL FORCE BALANCE 

TOTAL FORCE ANO MOMENT AT T}!E ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES 

COME COMB3 ------------------MAX 

	

FX 	 FY 	 FZ 	 MX 	 MY 	 MZ 

APPLIED 	.000000 	81.796000 -280.374360 -751.556036 	0.197046 -23.192650 

REACTNS 	-8.72E-14 -81.796000 280.374360 751.556036 	-0.197046 	23.192650 

TOTAL 	-8.72E-14 	-1.19E-11 	-5.76E-12 	8.78E-11 	1.88E-12 	1.29E-11 

COMB COMB3 ------------------ MIN 

	

FX 	 FY 	 EZ 	 MX 	 MY 	 MZ 

APPLIED 	.000000 	81.796000 -280.374360 -751.556036 	0.197046 -23.192650 

REACTNS 	-8.72E-14 -81.796000 280.374360 751.556036 	-0.197046 	23.192650 

TOTAL 	-8.72E-14 	-1.19E-11 	-5.76E-12 	8.78E-11 	1.88E-12 	1.29E-11 

	

PROGRAN SAP2000 VERSION P6.11 	 FILE:FAC_CAS1.OUT 

PLUS VERSION 	 PAGE 
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FRAME ELEMENT INTERNAL FORCES 

ELEM 	1 ================== LENGTH = 	2.800000 

COMB COMB1 ------------------MAX 

REL DIST P V2 V3 T M2 M3 

0.00000 -4.402766 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 5.71E-17 -7.255-16 

0.10000 -4.179266 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.051649 0.384170 
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0.20000 -3.955765 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.103299 0.768341 

0.30000 -3.732264 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.154948 1.152511 

0.40000 -3.508764 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.206598 1.536681 

0.50000 -3.285263 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.258247 1.920852 

0.60000 -3.061762 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.309896 2.305022 

0.70000 -2.838262 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.361546 2.689192 

0.80000 -2.614761 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.413195 3.073363 

0.90000 -2.391260 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.464845 3.457533 

1.00000 -2.167760 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.516494 3.841703 

COMB COMB1 --------------- --- MIN 

REL DIST P V2 V3 T M2 M3 

0.00000 -4.402766 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 5.71E-17 -7.25E-16 

0.10000 -4.179266 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.051649 0.384170 

0.20000 -3.955765 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.103299 0.768341 

0.30000 -3.732264 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.154948 1.152511 

0.40000 -3.508764 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.206598 1.536681 

0.50000 -3.285263 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.258247 1.920852 

0.60000 -3.061762 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.309896 2.305022 

0.70000 -2.838262 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.361546 2.689192 

0.80000 -2.614761 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.413195 3.073363 

0.90000 -2.391260 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.464845 3.457533 

1.00000 -2.167760 -1.372037 0.184462 -8.73E-18 -0.516494 3.841703 

COMB COMB2 ----------------- - MAX 

Sólo se muestra una pequeña parte de ese archivo, porque si se copiara todo alcanzaría 

hasta 400 páginas. 

Se puede observar que toda esa información no está presentada de una manera clara para su 

rápido y fácil entendimiento, por la gran información que se presenta; además para muchas 
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combinaciones de carga el formato del programa no permite identificar fácilmente a cual 

elemento pertenecen fuerzas que se está leyendo. 
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2.3 ARCHIVO DE SALIDA EN HOJA DE CÁLCULO 

Una mejor manera de poder aprovechar toda esta información es mediante un programa 

post procesador, tal como una hoja de cálculo con macros que puedan ordenar los archivos 

de salida eliminándole toda la información que no se necesita, como números de página, 

propaganda del fabricante, títulos de cada valor en cada página etc. 

A continuación se mostrará cómo se puede abrir este archivo en una hoja de cálculo y 

organizar manualmente la información: 

Primero se debe abrir el archivo *out  en Excel buscando el título de "FRANE ELEMENT 

INTERNAL FORCES" que es donde está la información que en realidad se necesita, para 

ajustar las columnas para estos resultados. 

Después de abrirlo se procede a insertar una columna nueva al principio de la hoja 

(Columna A) y se llena con una lista de números consecutivos para poder organizar los 

resultados cada vez que se necesiten sin que se pierda el orden de los mismos. 
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Organizando todos los resultados con respecto a una columna determinada, estos se 

reorganizan separando los números del texto, luego se procede a eliminar todas las filas que 

contengan información innecesaria. 

Utilizando un sencillo algoritmo es posible crear una columna para el número del elemento 

y otra para el número de la combinación de carga, de tal manera que cualquier renglón sea 

autosuficiente, como se muestra a continuación: 

1 REL DIS ELEM COMB AXLAL COR-2 COR-3 TORSION M2 M3 
112 0 4 2 -204.200633 -2.497226 16.022921 2.65E-17 5.66E-15 

____ 
l.98E-151 -204.200833j 

211 0 7 2 -199.827706 1521667 15.528682 1.SOE-17 -5.34E-15 2.89E-15 	204()Q92 
145 0 5 2 -74.874577 -0.330033 13.785282 0.4678 18.729756 6.462069 -204.009261 
244 0 8 2 .73937204 0.350794 13.542124 -0.50433 18.396006 .6.523913 -204.009261 

13 0 1 2 -40.009735 -3.147775 4.990319 6.43517 -2.29515 -7.20E-16 -204.009261 
310 0 10 2 -33.643162 3.182914 4.360457 5.31E-17 3.68E-16 9.38517 -204.009261 
178 0 6 2 -18.472842 2.587998 6.408828 0.337125 7.183941 6.765531 -204.009281 
277 0 9 2 -18.345049 -2.634596 6.357421 -0.343258 7.125349 -6.860283 -204.009261 

79 0 3 2 -1.055332 1.633603 -0.39508 0.203674 -0.471165 3.94535 -204.009261 
1157 0 45 1 -165.467393 0.154946 -0.18546 7.97E-18 4.32E-16 -4.53E-16 -165.467393 
794 0 34 1 -38.11468 -4.616197 0.181445 -6.76E-16 -9.03E-18 6.34E-16 -165.243892 
827 0 36 1 -9.419016 -3.487619 -0.314816 -0.051129 -0.511171 -3.527657 -165.243892 
860 0 36 1 5.053337 7.580778 -0.463249 -0.063791 -0.508864 7.708194 -165.243892 
893 0 37 1 -164.65228 -0.173625 -0.187846 3.09E-18 1.28E-16 -1.26E-15 -165.243892 
926 0 38 1 -141.6334 -4.644289 0.295644 -0.04008 -0.445462 3.567934 -165.243892 
959 0 39 1 -52.939879 -27.947409 0.450864 -0.051005 0.195803 -30.735017 -165.243892 
992 0 40 1 9.997389 -68.30198 -0.012381 -0.022899 -0.025284 -82.82892 -166.243892 

1025 0 41 1 14.142067 -37.037973 .0.009487 -0.008436 -0.0117 -44.328213 -165.243892 
1058 0 42 1 12.030382 1.042753 -0.006907 0.000438 -0.008309 1.462666 -165.243892 
1091 0 43 1 13.060199 36.471542 -0.009017 0.008327 -0.011138 43.405653 -165.243892 
1124 0 44 1 10.170161 68.485156 -0.012064 0.022668 -0.024983 81097083 -165.243892 
1190 0 46 1 -142.388629 4.657792 0.299498 0.040969 -0.444467 -3.641637 .165.243892 
1223- Q 47 1 -53.344609 27.726097 0.461.59 005O39 0.206368 .30.446065. 165.243692. 

Figura 2.1 Tabla en Excel con el resumen de resultados. 

¿O AtOJ 
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Así, los resultados se presentan de una manera más adecuada que la proporcionada por el 

programa de análisis, permitiendo al usuario una rápida identificación de las fuerzas 

internas de los elementos. Esta preparación de la información del análisis estructural 

permitiría la futura sistematización de la transferencia de los datos que requiera una hoja 

electrónica como la que se propone en este trabajo que facilite para el diseño con acero 

estructural, que facilite los complejos cálculos y la extensa formulación a realizar. 
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3. PROCEDIMIENTO 

3.1 GENERALIDADES 

La automatización de los programas que ofrecen módulos de diseño estructural puede 

terminar por alejar al ingeniero del pleno conocimiento del problema estructural. Estos 

programas verifican de forma automática que se cumplan los requerimientos del código de 

diseño de referencia en cada uno de los elementos de la estructura, a partir de las fuerzas 

internas, las características geométricas de cada elemento, sus grados de libertad, las cargas 

aplicadas y sus diferentes combinaciones, dificultando por lo tanto que el ingeniero experto 

pueda con su criterio personal en algún paso intermedio del diseño y eliminando la 

posibilidad que el ingeniero novato cuestione la secuencia lógica de cálculo al practicante 

suprimir su capacidad de análisis del problema. 

A pesar de lo anterior, debido a la cada vez mayor complejidad de las fórmulas y 

procedimientos de verificación, así como a la cantidad de factores (como Qa, Q, U,) y 
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límites (como 1 P91 r L , Lr , etc.) que se deben tener en cuenta para hallar la resistencia 

nominal de un perfil, es indudable la ventaja de utilizar los cálculos electrónicos. 

Una solución apropiada a este dilema, consiste en utilizar una hoja de cálculo que en forma 

semi-automática ayude al ingeniero con las largas formulaciones, permitiéndole, si así lo 

desea, ver cada una de las ecuaciones utilizadas para revisarlas y establecer puntos de 

referencia con un control directo del flujo de las operaciones y los algoritmos del programa. 

Una solución de este tipo es lo que se propone en este trabajo, utilizando, en este caso la 

hoja de cálculo Excel 97. 
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra los procedimientos que 

realiza el programa para hallar los diferentes tipos de resistencias nominales. 

1 Inicio. 1 

Opciones de Inicio i1r 

Revisión 

Selección del perfil 1 	Dibujo de la sección 

Ventana I Conversióndeunidades 
principal 	 1 

	

Cálculo de otra sección. 1 ¡Tracción 	fl 1 Compresión 1 1 	1 FlexIón 

Resumen 
Resultados de Flexión  

	

Arcas efectivas 	, , E 1 

Guardar resumen 

Figura 3.1 Flujograma del cálculo. 
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3.3 PREPARACIÓN DE ALGORITMOS 

Para desarrollar los algoritmos que hacen posible el funcionamiento de la hoja de cálculo 

Diseuio.xls fue necesario el desarrollo de varios macros en Visual Basic bajo Excel 97. 

Estos macros van desde unos tan sencillos como seleccionar una celda deseada, programar 

formatos, despliegan ventanas, mostrando cuadros de diálogo con ayudas y advertencias; 

hasta unos más complejos que se encargan de seleccionar áreas de impresión, guardar un 

resumen en otra hoja de cálculo, hacer iteraciones etc. 

Estos macros se presentarán en el apéndice A con una breve descripción de lo que hacen. 
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4. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA 

A continuación se hará una explicación detallada de cómo utilizar la hoja de cálculo 

Diseño.xls siguiendo luego un ejemplo paso a paso hasta llegar a sus resultados de 

compresión, flexión, cortante ,tracción y fuerzas combinadas (fuerza axial y flexión). 

Todos los procedimientos que se desarrollan en este archivo son desarrolladas bajo la 

norma NSR— 98. 

Se recomienda tener a la mano las dimensiones y propiedades de los diferentes tipos de 

secciones, por ejemplo las tablas del MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION. 

Esta hoja de cálculo tiene unos macros en Visual Basic que se encargarán de ir organizando 

la secuencia para el desarrollo de la formulación y mostrando las ventanas 

correspondientes. El usuario sólo tendrá que presionar los botones o dibujos necesarios para 

que la hoja de cálculo trabaje como debe ser, además de ingresar los datos necesarios en su 

celda respectiva. 
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4.1 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

A continuación se mostrará una secuencia de los pasos a seguir para el correcto 

funcionamiento de la hoja de cálculo, que describen el orden de aparición de las ventanas 

con sus opciones con una breve descripción de ellas. 

Antes de comenzar se debe tener muy presente los cuadros de diálogo que el archivo 

muestra, pues de ellos depende la correcta utilización de los algoritmos. 

1. Abrir el archivo Diseño.xls (Excel 97), habilitando los macros. (necesarios para 

el correcto funcionamiento de los algoritmos). 

Ventana 1. Ventana de presentación. 
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Jód& e ÑD l 

Arial 
	

12 	1 7 

Al 

C 	 O 	 E  

T GUlA PRACTICA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
ACERO. 

Ftlpe Rr çur Vifl 

Monoçrafía para Optar al Título de Ingeniero CM¡. 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

Director. 

's Fh!arz í rhirz. Ingeniero O;i. M. S L 

LIMITACIONES 	 1 

Figura 4.1. Ventana 1. Presentación. 

Opciones de esta ventana: 

2. Salir. Ejecuta una macro que borra todos los datos ingresados por el usuario y 

convierte los formatos a su forma original para una próxima utilización. 

3. Limitaciones. Despliega la Ventana 1.1 mostrando las limitaciones del 

programa. 
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j ero Ç.ccn yer insertar E~o berrarmentas Datos verfena 

Arid 	 • 10 • N X S 	 $ Y. 	 - 

.1 	= 

CO 
	

CP 	CO 	CR 	CS 	CT 	CU 	CV 	CW 

CONTINUAR 

Sólo se podrá calcular la resistencia nominal a flexión e perfiles cargados a lo largo de su eje principal con al 
menos un plano de simetría. 

Para la combinación de fuerzas se supone que el momento flector máximo (U— M, M— O) aplicado está 

sobre su eje principal (eje . 

ii. No se calcula resistencia nominal a la flexión a ángulos sencillos. 

No guarde este archivo con otro nombre, debido a que las macros asignadas a los botones sólo funcionan 
bajo el nombre de DIseñoids 

5. La función de imprimir sólo selecciona el área de impresión y despliega la vista preliminar, para que el usuario 
configure su impresión. 

S. Sólo se pueda digitar información en las áreas asignadas, por ningún motivo borre o escriba sobre las celdas 
claras, debido a que estas pueden contener fórmulas ocultas necesarias para el cálculo. 

n ningún caso el autor ni el director se hacen responsables de los daños o perjuicios que de 
alguna manera cause este programe. 

4 4 	\AREAS \tirio.<rLFToN/ Impresión / Ccnvrc. 	/ 
	

fi 
Ltsto 
	

NUM 

Figura 4.2 Ventana 1.1 Limitaciones. 

4. Inicio. Esta opción ejecuta un macro que elimina las barras de herramientas 

para una mejor visión de la hoja de cálculo y despliega una nueva ventana 

(Ventana 2.) explicada a continuación. 
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5. Ventana 2. Ventana en donde se escoge las opciones de inicio presionando sobre 

los botones de chequeo, o bien salir de esta ventana y regresar a la Ventana 1. 

&*O 	fl 	jn6&t 	niato he"~  Ops Varana z  

Opciones de inicio; 

O Comparar ier>ktencia do diseño con -mi rosfslencka requerJda. 

a rular rM.is1onda da diwfn. 

comkuAn 
j 	

SiJR 	1 

Pteo el b~ <b dw~ co orxet& y kIeQo xeaone CCNTTNUAR 

Figura 4.3 Ventana 2. Opciones de inicio. 
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Opciones de esta ventana: 

6. Tipo de procedimiento: Escoge el tipo de procedimiento que se va a seguir, bien 

sea revisión (conociendo las fuerzas aplicadas) o diseño (calcular la resistencia 

nominal). 

7. Salir. Regresa a la Ventana 1. 

S. Continuar. Luego de escoger el tipo de procedimiento se procede a el despliegue 

de la próxima ventana. 

9. Ventana 3. Fuerzas internas aplicadas. Aquí se muestra una ventana en donde se 

digitarán las fuerzas internas aplicadas en su respectiva celda. 
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J Axd 	k,ón Yer &reertar Fwmao tíertarnwkas Dao Ventana ?  

Fuerzas internas aplicadas: 

Tracción máxima aplicada. 	Or't 	O1'N 	QN 
Compresión máxima aplicada. 	 ______ 

Momento flector aplicado. 	 (N-mJ______ 
Cortante máximo aplicado. 

Presione el bokr5,i de chequea conesponerte a les uv~ caIes.y luego oduca bs dos 
paddos en e4 área oscura y pregone CONTINUAR 

Opciones de esta ventana: 

10.Botones de chequeo para el ingreso de las fuerzas internas aplicadas que 

cambia las unidades en que se van ingresar estas fuerzas (MN, kN o N). 

11. Continuar. Despliega la Ventana 3. 



12. Ventana 3. Muestra los diferentes tipos de secciones que se pueden utilizar. Al 

presionar sobre el dibujo deseado aparecerá un cuadro de diálogo explicando que 

sección 	es y para cuales tensiones es apropiada. 

\So1dQçkro. 

lnormac1&. 

Figura 4.5 Ventana 3. Selección del perfil. 

Opciones de esta ventana: 

13. Información. Botón que despliega las instrucciones de manejo para esta 

ventana. 
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14. Salir. Regresa a la Ventana 1. 

15. Selección del perfil. Despliega la Ventana 4. con sus respectivas opciones. 

16. Ventana 4. Esta es la ventana principal, debido a que en ella se encuentran las 

principales opciones del programa, así como también las características geométricas 

de la sección escogida. En este caso en particular se muestra la ventana para el 

cálculo de una sección tipo 1 laminada, pero esta descripción cambiará al 

seleccionar otro perfil. 

eni 
	

Nombre de la sección; 

Es;coja el tipo de acero... 

Mcbo de las aletas, ti (mmj 
Espesor de las aletas. t [mm)-

Tensión de fluencia. Fy [biPa) 
Atea bruta. 4  [mini 

Mure total. b jmrn) - 
Espe__ del_  alivia. _Tw_[mm]  

itim,. 

¡ 13 
Xp (Compacto) 	FLEXION 

r(No Compacte) 	FIIXIOH 

?p Compacto) 	cot4PsK)w 
r (o Compacto) 	coMvitesiosi 

	

- Ver dibujo de la sección. 	¡ 

Conversión de_ unidades _J 

	

Calculo de otra sección. 	¡ 

1. 
RESt lM 

IMPRIMIR 

Figura 4.6 Ventana 4. Ventana principal, geometría y límites. 
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Opciones de esta ventana: 

17. Tipo de acero. Cuadro desplegable para escoger el tipo de acero 

especificado. Al seleccionar un perfil tipo 1 armado, se preguntará los dos tipos de 

acero (para el alma y para las aletas). 

18. Ver dibujo de la sección. Muestra la Ventana 4.1 que corresponde a un dibujo 

con la sección escogida y sus respectivas dimensiones. 

Figura 4.7 Ventana 4.1 Dibujo de la sección. 
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19. Conversión de unidades. Despliega la Ventana 4.2 mostrando un cuadro de 

conversión de unidades, para convertirlas de pulgadas a milímetros. 

j Ar~ Eckíán Ver I~tar*matc' 	 erena . 

Nombre de la sección: 

Conversión de unidades. 

Afea [in9— O —Area tmml 

h [in j= O 'h tmmJ 
e [in} j 	O e [mml 

b[in}= U =b[mm 
[mmi 

Llevar datos en [mmj 

Regresar. 

Figura 4.8 Ventana 4.2 Conversión de unidades. 

Opciones de esta ventana: 

i 

,-'.- 
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20. Llevar datos en [mm]. Copia los datos convertidos en las celdas 

correspondientes de la Ventana 4. 

21. Regresar. Regresa a la Ventana 4. 

22. Calculo de otra sección. Borra todos los datos ingresados y despliega la 

Ventana 2. Para comenzar de nuevo. 

23. Tracción. Despliega la Ventana 5. que es la relativa a la tracción. 

1iJ' 

Coeficiente de resistencia para tensión 	ot 

Nombre de la 

Ares bruta 

Ares neta efectiva 

Tensión Mínima de fluencia 

Resistencia mínima a la tensión 

Fluencia en el área bruta P. - 

Fractura en área neta 	P. = FU A 

Fuerza NomInal Axial  

	

A (mml 	 Cálculo de  ireas. 	1 
A Lmml O1 

5 	 ° 	 Valores de: Fy IMpa) Fu fMpa 

F. LMPaI  
Cálculo de otra sección. 

CONTINUAR, 1 

	

—O.90 	P(N-  

	

0.75 	P [Nl'  

f1 n 	IN}I 	 1 

IMPRIMIR 

trc1 	 Microtoft Ex... 	 JI I -i 1 . :16 PM 

Figura 4.9 Ventana 5. Tracción. 

Opciones de esta ventana 
J 
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24. Calculo de áreas. Despliega la Ventana 5.1 con sus respectivas 

instrucciones, si es posible calcular el área efectiva de la sección. 

AREA NETA DE LA SEC ClON. 
1 Sección en 1 	 Nombre de la sección: 

ver dibtt4e la ecl& 

	

Espesor de las aletas [mmj= 	O 

	

Ancho da las aletas [mrnj= 	O 	 Jn 

	

Espesor del alma tmml- 	O 

	

Altura total Immj= 	O 	 . 	
-• 	1 Área bruta. Ay [mmi 

Conversión de unidades 

O Perforaciones en la a$eta superior. 	 in 	 mm 

1 	i 	1 	1 
Dperforación en el alma 

Tipo de perforación 	O RECTAS 	 Ay [mmj  
® ALTERNADAS 

Ae UAn[mmfr_________ 

Cálculo factor 52 / 4G 

1 	Factor  

Figura 4.10 Ventana 5.1 Arca neta efectiva. 

Opciones de esta ventana: 

25. Botones de chequeo 1. Seleccionan en que miembros de la sección están las 

perforaciones, haciendo aparecer sus respectivas celdas para el ingreso de los datos. 
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26. Resumen de la geometría. Muestra los datos ingresados en la Ventana 4 

27. Ver dibujo de la sección. Muestra la Ventana 4.1 con el dibujo del perfil 

seleccionado. 

28. Botones de chequeo 2. Selecciona el tipo de perforación (recto o alternado). 

29. Factor 82  /4 g. Despliega la Ventana 5.1.1 (si así corresponde el tipo de 

perforación seleccionado). 

Ekn Ve? In.t&kwmeo tienenierkas Datos Vera 

infQrnaeiór 
Area neta para perforaciones 

Limitacres 

	

1:1:11. 	.1:1.1Ç.1.:1: 
	 ÑEGPESAR 

Factor 1 52 14G 

p fw uTne. 	 4 	- 
	

I • o.00J 

Figura 4.11 Ventana 5.1.1 Perforaciones alternadas. 
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Opciones de esta ventana: 

30. Información. Despliega un cuadro de diálogo en donde se explica como se 

debe utilizar esta ventana. 

31. Limitaciones. Despliega un cuadro de diálogo con las limitaciones de este 

cálculo del factor S2 / 4g. 

32. Calcular factor. Luego de ingresar el número de perforaciones, cambia los 

formatos las celdas para el ingreso de los datos "s" y "g". 

33. Regresar. Regresa a la Ventana 5.1. 

34. Factor U. Despliega la Ventana 5.1.2 mostrando las diferentes maneras en 

que se transmite la carga al miembro. 
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VIO Edcn Yer inswtw Fc*ato tícrían~as Datos  

Figura 4.12 Ventana 5.1.2 Factor U. 

Opciones de esta ventana: 

35. Información. Despliega un cuadro de diálogo indicando que se debe hacer 

para encontrar el factor U. 

36. Regresar. Regresa a la Ventana 5.1. 

37. Llevar dato de área efectiva. Copia el valor del área neta efectiva en la celda 

correspondiente de la Ventana 5. (Tracción) 
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38. Regresar a tracción. Regresa a la ventana 5. 

39. Valores de Fy. Despliega un cuadro de diálogo con los diferentes tipos de 

acero más usados, y sus respectivos Fy y Fu. 

40. Calculo de otra sección. Borra todos los datos característicos de la sección 

que se escogió y regresa a la Ventana 2.1 (Opciones de inicio). 

41. Continuar. Regresa a la ventana principal Ventana 4. Para continuar con el 

cálculo de la sección. 

42. Imprimir. Selecciona la Ventana activa y da la opción de imprimirla. 

43. Compresión. Despliega la Ventana 6 referente a la compresión, donde se 

deben ingresar los datos necesarios para el cálculo de esta solicitación. 
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1 árct~ bción Ver 1jertar Ecmato tierrw~as De Ver ta 	 iiJ 

Descripción del etemento 	
[ 	

COMPRESION PARA COLUMNAS 

	

_______ 1 	CARGADAS AXIALMENTE. 
Sección tipo 1 

Módulo da elasticidad E IMPaJ = 	200,000 Acero = 280.000 Mpa 
Momento de inercia respecto a X Ix [mmA4I 

Conversión de unidades 	1 Momento de inercia respecto a Y ly LmmA4J = 

Coeficiente Longitud efectiva. K 
Ver valores de K. 

Longitud sin arriostramiento en X. L x ImmI 
Longitud sin arriostramienlo en Y. 1 y [mml 

IMPRIMIR 

Radio de giro respecto al eje X 	 rx [mml = 

Radio de giro respecto al eje Y 	 ry ImmI = 

Esbeltez con respecto a X 	 K Lx / rx 
Esbeltez con respecto a Y 	 K Ly/ ry=  
Factor O 0 = Q 05 	 0 

Parámetro de esbeltez para columnas 

1.00 

Fcr luPa!  

R,si;luncia 	la compresión 	xiat. 	 Pn 	[NI 
ks 

Figura 4.13 Ventana 6. Compresión. 

Opciones de esta ventana: 

44. CONVERSION DE UNIDADES. Despliega la Ventana 6.1 mostrando un 

cuadro de conversión de unidades para convertir el momento de inercia de pulgadas 

a milímetros. 

Factor 0 

Oc 	(a 

1.00 	litO 

= KL'r,i)(FIE) 1  

- 	 COt4TUAF. 

- 

 

Cálculo de otra sección. 

3o Aetoui 
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t) dvo icn yer Inseitar Frnato Uw~< Dos Vea 

Conversión de unde. 

	

Ix lin4F 	 Ix Imm4I 

	

¡y tn'Ft 	 E 	tmml 

Llevar datos en [mmfl 

- 	Regree.ar. 

Figura 4.14 Ventana 6.1 Conversión de unidades. 

Opciones de esta ventana: 

45. Llevar datos en [mm]. Copia los valores de los momentos de inercia en mm y 

los 	pega en la 	celda correspondiente. 

46. Regresar. Regresa a la Ventana 6. 

47. Ver valores de K. Despliega la Ventana 6.2 que contiene una tabla para 

hallar el valor de factores de longitud efectiva, K. 
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LGNGITUDE5 EFECTIVAS DE COLUMNAS. 

Las líneas 	 4 
. 

punteados 
. 

muestran la 1 
forma  
pandeada de la 
columna 	 t 	t t 

K teórico 	0.5 	0.7 1.0 
Valores rec<>nmnciadc>s 0.65 	0.8 1.2 

í lotoain y  tr,  Símbolos poro 	
Rotación libr las condicione 	
Iotaci6n imp de extremo. 	 - 

Figura 4.15 Ventana 6.2 Valores de K. 

48. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimirla. 

49. Factor Q. Calcula el factor Q cuando se requiera hacer la iteración específica 

(se indica cuando es necesario). 

50. Continuar. Regresa a la ventana principal (Ventana 4.) para seguir 

calculando. 
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51. Flexión. Despliega la Ventana 7. mostrando las diferentes características que 

se necesitan para el cálculo de la flexión. 

jj~ E~ Ver nset& 

RESIti ¡ bÑLL4 ÜE LSENO ¡ iLEXiON. 

Descripción: 	 [ 	Secciones en 1 iamnadas. 	j 
Nombre de la sección: 

Acero: ASTM A 36 

Tensión de fluencia 

Módulo de elasticidad 

Módulo Cortante elástico del acero 

Area Bruta 

FY tMPaJ 

E ímpal= 

6 [MPaJ 

A9 (mml - 

Ii 

200,000 

71,001) 

O 

Momento de inrecia con respecto al eje X 

Módulo de sección con respecto al eje mayor X 

Radio de giro con respecto al eje X 

Momento de Inercia con respecto al eje Y 

Módulo de sección con respecto al eje mayor Y 

Radio de giro cori respecto 	al eje Y 

Módulo plástico de la sección con respecto a X 

Módulo plástico de la sección con respecto a Y 

Ix (mm4) 

Sx lmIn3l 

rx (mm] 

Sy tmm31 

Zy [mm'] 

ty [mm4]=  

'y (mrn]=  

Zx [mrni=  

Longitud no arnostrada lateralmente 

Constante de torsión 

Constante de alabeo 

Coeficiente de modificación 

J (mm4J 

Cw [mm€j 

Cb 

Lb ImmJ=  

______________________ 
______________________ 

« Atrás. 

Conversión de unidades. 

IMPRIMIR 

Valore típicos de Ch. 

Cálculo de Ch. 

Ver resultados de Flexión 

Figura 4.17 Ventana 7. Flexión. 

Opciones de esta ventana: 

52. Atrás. Regresa a la ventana anterior. 

53. Conversión de unidades. Despliega la Ventana 7.1 para convertir los 

datos de pulgadas a milímetros. 
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J ucvo Fck±n Ver insertar Formato enarnientas Datos Ventana 

Nombre de la sección: 

Cvó 

hc [in4j- lJ.000E.00 1x (mmi 

Sx [in3i 0200E+00 =Sx [mm3 J 

rx (ln]' Di) rx [mini 

ly (in4J. 0.000E+00 'ly [mml 

Sy [in3= (L000E40 
'Sy [mmCJ 

Iy[in1' 9.0 «iy[mm] 

Zx [in3J— 0200E.00 =Zx [mml 

Zy [inJF= u+oo =Zy 1mm31 
J [in4 0tw..00 =J [mml 

Cw [in6} 0 F0E40 Cw (mm5) 

Figura 4.18 Ventana 7.1 Conversión de unidades. 

Opciones de esta ventana: 

54. Información. Sugiere de donde se pueden conseguir los datos solicitados. 

55. Llevar datos en Imml.  Copia los datos y los pega en las celdas 

respectivas. 

56. Regresar. Regresa a la Ventana 7. 

57. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimirla. 
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58. Valores típicos de Cb. Despliega la Ventana 7.2 mostrando un dibujo 

con los respectivos valores de Ch para cada caso. 

Regresar. 

Información. 

Jnseft& E~0  1e 	-Dos Vean 	-. 

Valores de Cb para varios casos 

- 

1- 	1.32 
St ocriostroren10 Ioi,rols.iec.ea 

iI 

Gb = 1.67 	Cb 	LL- 

1 

An.o,1o, to n 

C=l67 	.b100 	Cb16 
Arr,o,.tron..nto, en punto. coçgodc.. o 

r1,op10 Ioierol tprreov 	 1.6 

1 ___________ 

7 C=1.11 Cbi.J) C=I.6+ 
1.14 

/AeflOSttOn*niooer. punto. o.rg.d. 

Loo o,eo., rs4dn ¡gtoIn.nte eop.cdoo. 

I_J_1_]_lhhhl IIIIliIlI!IIllIiIIIl liii 

Figura 4.18 Ventana 7.2 Valores de Cb. 

Opciones de esta ventana: 

59. Información. Despliega un cuadro de diálogo indicando de donde proviene 

este dibujo. 

60. Regresar. Regresa a la Ventana 7. 
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61. Cálculo de Cb. Despliega la Ventana 7.3 mostrando el cuadro para ingresar 

los valores pedidos para encontrar el factor Cb. 

lntonnaión de Cb. 

Momento máximo Mm ' 

Momento a 114 Lb MA =  

Momento a 112 Lb M8  =  

Momento a 314 Lb M  

Regresar. 

Llevar valor de Ch. 

Figura 4.19 Ventana 7.3 Cálculo de Cb. 

Opciones de esta ventana: 

62. Información Cb .Despliega un cuadro de diálogo con las instrucciones 

necesarias para este cálculo. 



63. Llevar valor de Cb. Copia el valor correspondiente de Cb y lo pega en 	la 

celda correspondiente. 

64. Regresar. Regresa a la Ventana 7. 

65. Ver resultados de flexión. Despliega la Ventana 7.4 mostrando los resultados 

de las resistencias nominales de flexión y de cortante. 

	

Por fluencia: 	 C 	comHuAR. 	
j 

	

IRIencta nominal a Flexión 	 Ob Mo fN-mrnJ 

-' 	 ,. 	 .-... 

Longitud limite sin arrioatrar I [mm= 

IMPaI= 

X2 fl/MPaJ2  

FL IMPa1 	 13 

Longitud límite sin soporte lateral 1, ('J- 
Momento limite de pandeo Mn IN-mrn]' 

Resistencia nominal a Flexión Ob Mn IN-mml = 

Resistenci a nominal a Hexión M  lii 	mini = 

Cálculo de otra secci6n. 1 

Figura 4.20 Ventana 7.4 Resultados de flexión y cortante. 
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Opciones de esta ventana: 

66. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimirla. 

67. Continuar. Regresa a la ventana principal (Ventana 4.) para continuar con el 

cálculo. 

68. Cálculo de otra sección. Borra todos los datos ingresados y prepara los 

formatos para ser utilizados otra vez y regresa a la Ventana 2. 

69. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimirla. 

70. Resumen. Despliega la Ventana 8.1 (si es necesario) mostrando las 

resistencias nominales calculadas, las fuerzas internas aplicadas y el porcentaje de 

carga. 
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:j erdivo IdKbn Yer jnseztar c,malo 1enamtersa Datos Vsntana 

Nombre de la sección: 

Tensiones solicitadas en la sección: 

Tracción máxima aplicada. 	 (NJ= O 
Compresión máxima aplicada. 	 [NJ= O 
Flexión máxima aplicada. 	 EN.mml= O 
Cortante máximo aplicado.  

Resistencia de diseño: 

Resistencia nominal a tracción. Pn tNJ 
Resistencia nominal a compresión. Po [N1 = 
Resistencia nominal a flexión. Mo [N-mmJ 
Resistencia nominal al corte. Vn [Ni=______________ 

¡RESUMEN. 

% utilizado 
% utilizado 
% Utilizado 
% Utilizado 

r;as comb 

Calculo de otra sección. 1 
IMPRIMIR 

Guardar resumen, 

Figura 4.21 Ventana 8.1 Comparación de tensiones aplicadas y de diseño. 

Opciones de esta ventana: 

71. Fuerzas combinadas. Despliega la Ventana 8.3 mostrando las 

resistencias nominales y preguntando el número de estados de carga que se desean 

combinar. 



J &dvo 1~ Ver In-tar Fc*rnato desaaenas Datos Vera 	- 

Resistencia de diseño: 

Resistencia nominal a tracción. * Pn (kN 	
IMP 	IR Resistencia nominal a compresión. 	 Po [kN  

Resistencia nominal a flexión. 	 Mn tkN-mj 
yç 

de estados de carga 	 ......... 

Combinacion de esfuerzos 	 ..' .. -. - ...... 

Figura 4.22 Ventana 8.3 Combinación de fuerzas. 

Opciones de esta ventana: 

72. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimirla. 

73. Borrar datos. Borra los datos ingresados para las combinación de fuerzas. 

74. Regresar al resumen. Despliega la Ventana 8.2 mostrando un resumen 

con las resistencias de diseño y todos los datos y límites que se calcularon. 
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Lj A&i,o 	d6n Ver Lnsertar nnt 	err&reertes Do Vtan 

1 RPMftP(4,414$ 	 1. 

P.flI). 
....1..l • ........14.. P. ¡Hl. 

a.S.. •**i*. 	t ¡1? 4 	,,r,; r,,, 

'.11...S.l.l. IE...l 

IA11L AI.S, 	41.. 

5. (4. C..) 	C•NPR4SSO4 

r...a.. ca p.e..,. .1 	 KL. 5 

PÇWPWDAOE* PARA FtX(O 

PS44.h4. .S*.,144.4 	 L(NP.). 	 Z$4a4 
4.1 .., 4(1W.). 	 7lsaa 

lt,..1. 4. la..t. .....,s..,. .1* t..43 

4.24.4.a.n......a .5.5.4.. (-1 

(..3I. 

1a..4.da.a1.1..4.S.1...1... IS(.)• 

c..,1....4. .5.5.. 

Figura 4.23 Ventana 8.2 Resumen. 

Opciones de esta ventana: 

75. Imprimir. Selecciona la ventana activa y da la opción de imprimir. 

76. Calculo de otra sección. Borra todos los datos ingresados y prepara los 

formatos para ser utilizados otra vez, regresa a la Ventana 2. 

77. Guardar resumen. Guarda la Ventana 8.2 en un archivo nuevo de Excel y 

regresa a la ventana activa. 
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78. Comparación con fuerzas requeridas. Regresa a la Ventana 8.3 para la 

combinación de fuerzas. 



S. EJEMPLOS PRÁCTICOS 

A continuación se realizaran dos ejemplos de forma detallada, para aprender a manejar esta 

hoja de cálculo. 

5.1 EJEMPLO PRÁCTICO N° 1 

En este ejemplo se hará un cálculo sencillo para hallar la resistencia nominal de una sección 

tipo 1 armada, y se comparará con unas fuerzas internas de compresión axial que se le está 

aplicando para saber si está sobre-diseñada o sobre-cargada. 

Se hará una descripción paso a paso de cómo se ingresan los datos y los resultados que 

estos generan. 
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5.1.1 Preparación preliminar. 

Para agilizar los resultados se recomienda tener a mano las tablas que contengan la 

geometría y las propiedades de los elementos que se calcularán. 

5.1.2 Inicio. 

Para comenzar con el ejemplo se debe abrir el archivo Diseño.xls habilitando los macros 

que contiene. Luego el botón "Inicio" oculta las barras de herramientas para una mejor 

visualización de las ventanas que se mostrarán. 

5.1.3 Opciones del cálculo. 

En este caso revisaremos una sección en 1 armada solicitada a compresión axial. Para esto 

el botón de chequeo "Comparar resistencia de diseño con la resistencia requerida" y 

luego el botón "Continuar" despliegan la ventana 2. Mostrando las celdas donde se 

digitarán las fuerzas internas. Para este caso se escogerá el botón de chequeo "MN" y se 

ingresan los valores correspondientes que son: 

Tracción máxima aplicada = O MN 

Compresión máxima aplicada = 1.1 MN 

Momento flector aplicado = O MN 

Cortante máximo aplicado = O MN 

El botón "Continuar" despliega la siguiente ventana. 



5.1.4 Selección del perfil. 

En esta ventana está la posibilidad de escoger el tipo de perfil que se va a utilizar, bien sea 

cualquiera de los mostrados (secciones tipo 1 laminadas, secciones tipo canal, secciones 

tipo 1 armadas, Secciones cuadradas huecas, ángulos, tés y secciones circulares huecas). 

Para nuestro ejemplo se escogerá la sección tipo 1 armada. 

5.1.5 Ventana principal. 

En esta ventana se ingresarán los siguientes datos: Nombre de la sección = "Armada 300", 

que indica que es una sección armada con una altura de 300 mm, Se escoge el acero para el 

alma y para las aletas desplegando su respectivo cuadro, y se señala ASTM A 36 y  la 

macro asignada copia el respectivo valor de la tensión de fluencia en su respectiva celda, se 

introducen los datos geométricos así: 

Ancho de las aletas b [mm] = 300 

Espesor de las aletas t [mm] = 8 

Arca bruta Ag [mm2] = 7072 

Área bruta = 2 x (300 x 8) + (300 - (2 x 8)) x 8 = 7072 

Altura total h [mm] = 300 

Espesor del alma [mm] = 8 

El botón "Ver dibujo de la sección" despliega una ventana con el respectivo dibujo del 

perfil seleccionado. 



Luego de haber llenado todas las celdas correspondientes, aparece la clasificación de el 

perfil (compacto, no compacto o esbelto) según la relación ancho / espesor de cada 

elemento. Para este caso debió aparecer "Sección de elementos esbeltos". 

5.1.6 Compresión. 

El botón "Compresión" despliega la Ventana 6 Referente a la compresión, donde se 

digitarán los siguientes datos: 

Momento de inercia respecto a X [mm 4] = 117613E+3 

Ix=3004 /12-292x2843 /12 =117613E+3 

Momento de inercia respecto a Y [mm 4] = 32012E+3 

Ix=(2x8x3003 )/12+(284x8 3 )/12=32012E+3 

Coeficiente de longitud efectiva K = 1. (Determinado por la ayuda del botón "Valores de 

Longitud sin arriostramiento en dirección X [mm] = 6000 

Longitud sin arriostramiento en dirección Y [mm] = 3000 

Luego de digitar estos resultados aparecerá en la celda indicada la resistencia nominal a 

compresión de esta sección, que en este caso es 4 Pn = 1.21 MN. 

5.1.7 Comparación. 

El botón "Continuar" despliega de nuevo la Ventana 4 y se procederá a escoger el botón 

"Resumen" para comparar con la fuerza de compresión ingresada.. 
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Esta ventana muestra un pequeño resumen con los resultados del cálculo y hace una 

comparación para ver si el perfil es el adecuado para esta solicitación. Si se hubiera 

digitado un valor de "Fuerza máxima a compresión" mayor, que hubiera puesto a la sección 

a trabajar con un máximo del 95 %, este valor aparecería en rojo, para ver que está casi 

en el límite. 
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5.2 EJEMPLO PRÁCTICO N°2 

En este capítulo se desarrollará un ejercicio completo, para conocer la resistencia nominal 

para las distintas solicitaciones y además se hará al final una comparación con fuerzas 

requeridas. 

5.2.1 Preparación preliminar. 

Para este ejemplo se recomienda tener a mano las tablas de geometría y propiedades de las 

diferentes secciones. 

5.2.2 Inicio. 

Abriendo el archivo Diseño.xls y habilitando los macros, se procede con el botón "Inicio" 

para comenzar con el cálculo. 

5.2.3 Opciones de cálculo. 

En este caso se desarrollará un ejercicio de diseño, para ello el botón de chequeo "Calcular 

la resistencia de diseño" y luego el botón "Continuar" desplegarán la Ventana 3 

mostrando los diferentes tipos de secciones que se pueden utilizar. 
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5.2.4 Selección del perfil. 

Para este ejemplo utilizaremos un perfil tipo 1 laminado. Presionando sobre el dibujo 

correspondiente aparece un cuadro de diálogo preguntando "Desea ver información acerca 

esta sección?", el botón "Si" muestra el siguiente cuadro de diálogo que indica: "Secciones 

laminadas tipo 1 solicitadas a compresión axial y / o flexión". El botón "Aceptar" despliega 

la ventana principal con un cuadro de diálogo indicando que se debe hacer. 

5.2.5 Ventana principal. 

En esta ventana aparece los datos correspondientes a la geometría de esta sección y se 

corresponde seleccionar el tipo de acero correspondiente, en este caso ASTM A 572, luego 

se ingresa el nombre de la sección que vamos a utilizar, en este caso será una sección tipo 1 

(W) llamada W 12x65. El botón "Ver dibujo de la sección" despliega un dibujo de la 

sección escogida. 

5.2.6 Conversión de unidades. 

En esta oportunidad se tienen las tablas del MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, que 

vienen en unidades diferentes a milímetros. Para esto el botón "Conversión de unidades" 

despliega una ventana con un cuadro de conversión. Nótese que el orden de los datos es el 

mismo que en las tablas de este MANUAL. Ingrese los datos pedidos en las celdas 

respectivas (celdas oscuras), no digite ningún tipo de información fuera de las áreas 

asignadas. 
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Área [in 2] = 19.1 -+ 	12.32 [mm2] 

Altura  [in] = 12.12 -* 307.85 [mm] 

Espesor del alma e [in] = 0.39 --> 9.906 [mm] 

Ancho b [in] = 12 -* 304.8 [mm] 

Espesor aletas a [in] = 0.605 -* 15.367 [mm] 

El botón "Llevar datos [mm]"se encarga de copiar los datos en las unidades pedidas y los 

pega en las celdas asignadas de la Ventana 4. 

5.2.5 Tracción. 

El botón "Tracción" despliega la ventana 5 donde se muestran los datos necesarios para 

este cálculo. Para hallar el área efectiva se puede digitar en la celda correspondiente o el 

botón "Cálculo de áreas" despliega una ventana para hallarla, pero con la limitación de que 

sólo se calculará para perforaciones tipo estándar. El botón "Aceptar" despliega la Ventana 

5.1 con un cuadro de instrucciones para esta hoja. 

5.2.6 Area neta. 

El botón de chequeo 1 Indica el lugar en donde el perfil tiene las perforaciones. Para 

nuestro ejemplo se considerarán sólo 2 perforaciones en el alma tipo recto (paralelas al 

borde del alma) con un diámetro de 3/4  de pulgada cada uno. Esta ventana tiene un cuadro 

de ayuda que convierte unidades de pulgadas a milímetros. Luego de digitar estos datos se 

procede al cálculo del factor U. Esta ventana muestra unas ayudas en donde se escoge en 
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que cuadro se encuentra la sección. Como es una sección W que con b <2d/3 (siendo d la 

altura del alma), y contiene dos perforaciones (una sola en dirección al esfuerza de tracción 

el valor correspondiente de U será 0.75. Se procede a digitar este valor en la celda 

correspondiente y luego el botón "Continuar" regresa a la ventana 5.1 mostrando el valor 

de el área efectiva. El botón "Llevar dato de áreas" copia el valor correspondiente a el área 

efectiva y lo pega en la celda correspondiente de la ventana 5. El botón "Continuar" 

despliega la ventana principal. 

5.2.7 Compresión. 

El botón "Compresión" despliega la Ventana 6 mostrando el cuadro de diálogo indicando 

que sólo se deben ingresar los datos en las áreas oscuras. El botón "Conversión de 

unidades" despliega la ventana 6.1 con las celdas correspondientes para convertir la 

unidades de pulgadas 4  a milímetros4. Digitado los correspondientes valores de Ix = 533 in4  

y ly = 174 in4. El botón "llevar datos en [mm]" copia los valores en milímetros y los pega 

en las celdas correspondientes. 

5.2.8 Longitud efectiva. 

Este valor lo encontramos con el botón "Valores de K", que para este caso será una 

columna empotrada en su fundación y en el extremo superior que equivale a un K = 0.65. 

Como longitudes se digitarán en la celda correspondiente 6000 para la dirección en X y 

6000 para la dirección en Y. 
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El botón "Llevar datos en [mm]" copia los datos y los pega en las áreas correspondientes 

para continuar con el cálculo. Se hará el cálculo con una longitud no arriostrada 

lateralmente (Lb) de 2000 [mm]. El botón "Cálculo de Gb" despliega la ventana 7.3 con 

su respectivo cuadro de diálogo explicando los datos que se necesitan para el cálculo de 

Cb, que conservadoramente se puede asumir como 1.0, pero se calculará con los siguientes 

datos: 

Mmax =80 

MA =20 

MB =80 

Mc  =30 

Estos valores dan como resultado un coeficiente de Cb = 1.49. El botón "Llevar valor de 

Gb" copia el valor y lo pega en la celda correspondiente. 

5.2.11 Resultados de la Flexión. 

El botón "Resultados de flexión" despliega la ventana 7.4 mostrando los valores referentes 

a la resistencia nominal a flexión y a cortante así: 4 Mn = 492.55 MN-mm y Vn =568.13 

kN respectivamente. 

El botón "Continuar" despliega la ventana principal. 
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5.2.12 Resumen. 

El botón "Resumen" despliega la ventana de resumen y el botón "Comparación con fuerzas 

requeridas" despliega la ventana 8.3 referente al cálculo de fuerzas combinadas de flexión 

y fuerza axial. 

5.2.13 Combinación de fuerzas. 

En este capítulo se muestra como se combinan los diferentes estados de carga, para 

encontrar si el elemento cumple con los requerimientos al combinar la flexión con la fuerza 

axial para cualquier estado de carga. Por ejemplo de un análisis estructural nos dio que en 

el estado de carga # 1 se están aplicando una fuerza a tracción de 1250 kN, y un momento 

en la dirección del plano principal de 310 kN-m. Y en el estado de carga # 2 el análisis 

muestra un valor de una fuerza axial de - 2000 kN (compresión) y de un momento de 200 

kN-m. Para saber si este elemento cumple esas combinaciones se digita estos valores en sus 

respectivas celdas y aparecerá un cuadro de diálogo diciendo si cumple o no con este 

requerimiento. 

5.2.14 Guardar el resumen. 

El botón "Continuar" despliega la ventana de resumen, y el botón "Guardar resumen" 

abre un archivo nuevo de Excel donde se procederá a copiar todo el resumen y preguntará 

en donde y como quiere guardar este resumen. 
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5.2.15 Cálculo de otra sección. 

Luego de guardar el resumen el botón "Cálculo de otra sección" se encarga de borrar todos 

los datos digitados y arreglar todos los formatos para comenzar de nuevo desde la Ventana 

2. (opciones de inicio). 

5.2.16 Fin del ejemplo. 

En esta ventana está la posibilidad de volver a empezar a calcular otra sección (revisión o 

diseño) o de salir. Presionando "Salir" se despliega la ventana de presentación con sus 

opciones, una de ellas es la de salir del archivo actual, que se encarga de arreglar todos los 

formatos para su próxima utilización, guarda y graba el archivo en el directorio en que se 

abrió desde un principio y con el nombre de Diseño.xls. 
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6. CONCLUSIONES 

• Los procedimientos automáticos elaborados en esta hoja de cálculo facilitan el diseño 

de elementos estructurales en acero sin separar al ingeniero del cálculo. 

• Con esta ayuda se le permite al ingeniero tener un control más estrecho sobre el proceso 

de diseño. 



7. LIMITACIONES 

Limitaciones del archivo Diseño.xls: 

• Sólo se podrá calcular la resistencia nominal a flexión de perfiles con al menos un eje 

de simetría. 

• Sólo se combinarán fuerzas axiales con momentos flectores en la dirección principal. 

• La función de imprimir sólo selecciona el área de impresión y despliega la vista 

preliminar, para que el usuario configure su impresión 

• No se podrá calcular la resistencia nominal a flexión en ángulos sencillos. 

• Este programa sólo se podrá ejecutar bajo Excel 97, debido a que en los macros existen 

funciones no definidas para versiones anteriores. 

• En ningún caso el autor ni el director se hacen responsables de los daños o peljuicios 

que de alguna manera cause este programa. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para esta monografia: 

• Sería de gran utilidad si se pudiera continuar con este proceso en trabajos siguientes, 

como por ejemplo para el cálculo de la resistencia a elementos laminados en frío. 

• Darle un mayor alcance al diseño con elementos estructurales (construcción 

compuesta). 

Para el archivo Jiiseño.xls 

• No guardar este archivo con otro nombre diferente a Diseño.xls. 

• No digitar información fuera de las áreas asignadas (celdas oscuras). 

• Salir del programa con los botones asignados. 

• Configurar la pantalla para trabajar en 600 x 800 pixeles. 

• Leer todos los cuadros de diálogo detenidamente. 

• Mantener siempre el orden de procedimientos explicados anteriormente. 
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APÉNDICE A 

Apéndice con el listado de Visual Basic correspondiente a los macros utilizados en el archivo Diseño.xls 

Las secciones azules corresponden a las funciones de Visual Basic. 
Las secciones verdes son las correspondientes a información. 
Las secciones negras corresponden a las operaciones. 

SubAcero() 

Acero Macro 
Macro grabada el 21111198 por Felipe Betancourt Villa 
Escoje el tipo de acero del perfil 

IfRange("G8").Value = 2 Then 
Range("D10").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "250" 

Else 
IfRange("G8").Value = 3 Then 

Range("D 1 0").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "210" 

Else 
lfRange("G8").Value =4 Then 

Range("D 1 0").Select 
ActiveCell.ForrnulaRl CI = "315" 

Else 
lfRange("G8").Value = 5 Then 

Range("Dl 0"). Select 
ActiveCell.FormulaRICI = "248" 

Else 
IfR.ange("G8").Value = 6 Then 

Range('D 1 O").Select 
ActiveCeliFormulaRlCl = "345" 

Endif 
End If 
End If 
End If 
End If 

End Sub 
SubAceroAlma() 

AceroAlma Macro 
'Macro grabada el 21/1 1/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Estoje el tipo de acero del alma cuando es seccion armada 
IfRange("D7").Value = 2 Then 
IfRange("G9").Value = 2 Then 

Range("E10"). Select 
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ActiveCell.FormulaRICI = "250" 
Else 
lfRange("G9").Value = 3 Then 

Range("E 10"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "210" 

Else 
IfRange('G9").Value =4 Then 

Range("E 10"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "315" 

Else 
lfRange("09").Value = 5 Then 

Range("E1 0").Select 
ActiveCeliFormulaRiCi = 11248" 

Else 
IfRange("G9").Value =6 Then 

Range("E 10"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "345" 

End If 
End If 
End If 
End If 
End if 

Else 
End If 

End Sub 

'Inicio Macro 
'Macro grabada 10/08/98 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra el mensaje de inicio 

Sublnicio() 
With ActiveWindow 

DisplayHeadings = False 
.DisplayZeros = True 
.DisplayHorizontalScrollBar = False 
.DisplayVerticalScrollBar = False 
.DisplayWorkbookTabs = False 

End With 
With Application 

.DisplayFormulaBar = False 

.DisplayStatusBar = False 
End With 
Application.CommandBars("Standard").Visible = False 
Application.CommandBars("Formatting").Visible = False 

Range("Ml ").Select 
Range("Ol ").Select 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = 'Presione el botón de chequeo correspondiente, y luego presione CONTINUAR" 'Define el 
mensaje. 
Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 
Estilo = vblnformation 
Título = "Opciones de inicio:' 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 
SubOpcionesDelnicio() 
'Opción de inicio 
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lfRangeÇ'NJ ").Value = Empty Then 
Mensaje = "Es necesario escoger alguna opción para comenzar a calcular." 
Estilo = vblnformation + vbOKOnly 'Define los botones. 
Título =  "Información de inicio:" 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Else 
Range("E 1 9:E20"). Select 

Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

IfRange("N1").Value = 1 Then 
R.ange("A1 ").Select 
ActiveCell.FormuIaRlCl = 9" 
Range("E88"). Select 
Range("F8 1"). Select 

Mensaje = "Presione el botón de chequeo correspondiente a las unidades iniciales, y luego introduzca los 
datos pedidos en el área oscura y presione CONTINUAR" 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 
Título =  'Fuerzas conocidas:" 'Define el titulo. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Titulo, Ayuda, Ctxt) 
Elsa 'El usuario eligió el botón No. 
IfRange("Nl").Value = 2 Then 

Range("Al ").Select 
ActiveCell.FonnulaRlCl = 17" 
Range("A2").Select 

Elsa 
End if 
End If 
End If 
End Sub 

SubSalirOpcionlnicio() 
'Regresa a la ventana 1. 

Application.Run "Diseño.xls'!VerEnFlexion" 
Range("Al ").Select 
ActiveCell.FormufaRlCl = "0" 

End Sub 

SubCONTINUARØ 

'CONTINUAR Macro 
'Macro grabada el 15110/98 
'Regresa a la Ventana S. 

Sheets("Inicio").Select 
Range("A2"). Select 
Application.Run "Diseño.xls' !Informacion" 

End Sub 
SubConvercionFlexion() 

A-3 



ConvercionFlexion Macro 
Macro grabada el 27/09198 por * 
Muestra la ventana de conversión de unidades en flexión 

If Range("E4"). Value > 11 Then 
Range("AMI 2").Select 
Else 
Range('09").Select 
End If 

End Sub 

SubRegresarFlexion() 

'RegresarFiexion Macro 
Macro grabada el 27/09198 por * 
Regresa a la ventana de flexión 

Active Window. ScrollColumn = 1 
Range("AS").Select 
Range("D8").Select 
End Sub 

SublrAFlexionO 

IrAFlexion Macro 
Macro grabada el 27109/98 por * 

'Cambia a la hoja de flexión y actualiza los formatos 

IfR.ange("D7").Value = 5 Then 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt., Respuesta, MiCadena 

Mensaje = "Los ángulos sencillos no se recomiendan para solicitaciones a flexión." 
Estilo = vbCritical 'Define los botones. 
Título = "Advertencia crítica:" 'Define el título. 
Respuesta = M.sgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Else 
Range("Bl °).Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "1" 
Sheets("FLEXION").Select 
Active Window.DisplayHeadings = False 
lfRange('E4").Value> 11 Then 
R.ange("B 18:1325").Select 
Selection.Font.Colorindex = 15 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Selection.Interior.Colorindex = 15 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
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.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D 13"). Select 
Else 
Range("A1O").Select 
Rows("4:4").EntireRow.AutoFit 
Active Window.DisplayHeadings = False 

lfRange("B8").Value = Empty Then 
Range("D losi).  Select 
ActiveWindow.DisplayHeadings = False 

Else 
Range('B8:C8"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Range("D8"). Select 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutornatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 

End If 
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End If 

Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnforniation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
End If 
End Sub 
SubVerEnFlexionØ 

VerEnFlexion Macro 
Macro grabada el 27/09/98 por * 

'Muestra todas las barras de herramientas 

Application.DisplayFormulaBar = True 
Application.DisplayStatusBar = True 
With ActiveWindow 

.DisplayHeadings = True 

.DisplayHorizontalScrollBar = True 

.DisplayVerticalScrollBar = True 

.DisplayWorkbookTabs = True 
End With 
Application. CommandBars("Standard"). Visible = True 
Application.CommandBars("Formatting").Visible = True 
Range("Al ").Select 

End Sub 
SubLlevarDatosFlexion() 

LlevarDatosFlexion Macro 
'Macro grabada el 28109/98 por * 
'Copia los datos convertidos de in a mm 
'y los pega en sus cuadros correspopndientes. 

Range("P9:P 16"). Select 
Selection.Copy 
ActiveWindow.LargeScroll ToRight:- 1 
Range("Dl 3"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:'=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 
False, Transpose:False 
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=3 
Application.CutCopyMode = False 
Range("A22").Select 
Range('P 1 7:P 18"). Select 
Selection.Copy 
ActiveWindow.ScrollColumn = 1 
Range("D23 ").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xl Values, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 
False, Transpose:=False 
Range("D22"). Select 
Application.CutCopyMode = False 
Application.CutCopyMode = False 
End Sub 

SubLlevarDatoslnercia() 

LlevarDatoslnercia Macro 
Macro grabada el 28/09/98 por * 
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Copia los datos convertidos de in a mm  
'los pega en sus cuadros correspopndientes. 

Range("M34:M35"). Select 
Selection.Copy 
ActiveWindow.LargeScroll ToRight:'- 1 
Range("E33 u).  Select 
Selection.PasteSpecial Paste. =xl Values, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 
False, Transpose:=False 
ActiveWindow. SmallScroll ToRight:=3 
Application.CutCopyMode = False 
Range("E35").Select 

End Sub 
SubIrCbO 

'IrCb Macro 
'Macro grabada el 28109198 por * 
Muestra la gráfica de valores típicos de Cb 

IfRange("E4").Value> 8 Then 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "No es necesario el factor Cb para este tipo de sección." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Range("D 18"). Select 
Elsa 

Range("AA9"). Select 
End If 
End Sub 

SubRegresarCb 
RegresarCb Macro 

'Macro grabada el 27109/98 por * 
'Regresa a la hoja de flexión 

ActiveWindow. ScrollColumn = 1 
Range("A8").Select 
Range("Dl").Select 
Range("D25"). Select 
End Sub 

SubRegresarinerciaØ 
'Regresarinercia Macro 
Macro grabada el 27/09198 por * 

'Regresa de convertir las Inercias 

Active Window. ScrollColumn = 1 
Range("B35 ").Select 
Range("E3 5").Select 

End Sub 
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Selection.ShowPrecedents 
Range("N8"). Select 
Selection. ShowPrecedents 
Range("N9"). Select 
Se[ection.ShowPrecedents 
Range("N 10"). Select 
Selection. ShowPrecedents 
Range("Nl 1").Select 
Selection.ShowPrecedents 
Range("N12").Select 
Selection. ShowPrecedents 
Range("NJ 3"). Select 
Selection.ShowPrecedents 
Range("N 14"). Select 
Selection. ShowPrecedents 
Range("N1 5"). Select 
Selection.ShowPrecedents 
Range("N 16"). Select 
Selection.ShowPrecedents 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Estos datos se encuentran desde las páginas 1 -26 en la sección Dimensiones y Propiedades del 

MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION" 
Estilo = vbDefaultButtonl + vblnformation 
Título = "Información de los datos." 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
End If 
Range("N1 7").Select 
ActiveSheet.ClearAnows 

Selection.ShowPrecedents 
Range("N18").Select 
Selection. ShowPrecedents 

Range("08").Select 
Application.Run "Disefio.xls'!InfoDatosManuai2" 

End Sub 

SublnfoDatosManual2() 

'InfoDatosManual2 Macro 
Macro grabada el 21109198 por Felipe Betancourt Villa 

Range("MS").Select 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
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Mensaje = "Estos datos se encuentran desde las páginas 1 - 146 en la sección Propiedades torsionales del 
MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION" 
Estilo = vbDefaultButtonl + vblnformation 
Título = "Información de los datos." 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
End If 

ActiveSheet.ClearAnows 
End Sub 

SublnfoCbø 

'lnfoCb Macro 
'Macro grabada el 21/09/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Informa de adonde se saco la gráfica de Cb 

Mensaje = "Tabla de valores típicos de Cb para vigas simplemente apoyadas, copiada y traducida del 
MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION página 4 - 9" 
Estilo = vbDefaultButtonl + vblnformation 
Título = "Valores típicos del coeficiente de momentos (Cb)" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
End If 

ActiveSheet.ClearArrows 

End Sub 

SubVerFlexion() 

'VerFlexion Macro 
Macro grabada el 29109198 por * 

IfRange("E4").Value> 11 Then 

Rows("41 :50").Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
Range('1338").Select 
With Selection.Font 

.Nane = "Anal" 

.FontStyle = "Negrita" 

.SizelO 

.Strikethrough = False 

.Superscript = False 

.Subscript = False 

.OutlineFont = False 

.Shadow = False 

.Underline = xlUnderlineStyleNone 

.Colorindex = 15 
End With 
Range('933 "). Select 
Else 

IfRange("E4").Value >4 Then 
Rows("4 1:50"). Select 
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Selection.EntireRow.Hidden = True 

Else 
Rows(33 :33").EntireRow.AutoFit 
Active Window. SmallScroH Down:5 
Active Window. ScrollRow = 19 
Active Window.ScrollRow = 25 
Active Window. ScrollRow = 31 
Active Window. SmaIlScroIl Down: 1 
Range("B3O'). Seiect 
End If 

End If 
Range("E56")Se1ect 

Range("E38").Select 
End Sub 
SubVolveraEmpezar() 

'VolveraEmpezar Macro 
Macro grabada el 29109/98 por * 
Comienza en la hoja de inicio y actuliza formatos 

Sheets(FLEXION").Select 
IfRange("E4").Value> 11 Then 
Rows('40: 51 N)•  Select 

Selection.EntireRowHidden = False 
Range('B38").Select 
Selection.Font.Colorindex = 11 
Range("B 1 8:D25 "). Select 
Selection.Font.Colorindex = 1 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = ,dNone 
Selection.Borders(xllnsidellorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("Dl 8:D25").Select 
Selection. Interior. Colorindex =48 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
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Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyie = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Cotorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D19").Select 
SelectionBorders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Range("D22").Select 
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SelectionBorders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Wíth Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Range("D24").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Cotorindex = xlAutomatic 

End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xAutomatic 
End With 
Range("B22:C22"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

LineStyle = xlContinuous 
.Weight = xlMedium 
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.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Range("D 12"). Select 

Else 
IfRange("E4").Value >4 Then 
Rows("40:51").Select 

Selection.EntireRow.Hidden = False 
End If 
End If 

Range(''D13 :D25").Select 
Selection.ClearContents 
Range("BS:CS"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selectíon.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Range('DS").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

LineStyle = xlContinuous 
.Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle xlNone 
Selection.lnterior.Colorindex = 15 
Range("E9"). Select 
Selection. ClearContents 
Range('D9").Select 
With ActiveWindow 

.DisplayGridlines = True 

.DisplayHeadings = True 

.DisplayHorizontalScrollBar = True 

.DisplayVerticalScrollBar = True 

.DisplayWorkbookTabs = True 
End With 
Application.DisplayFullScreen = False 

Range("D 1 ").Select 
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Sheets("lnicio"). Select 
Active Window. ScrollRow = 13 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-5 
Range('G8"). Select 
Selection. ClearContents 
Range(B1 ").Select 
Selection.ClearContents 
Application.Run "'Diseño.xls'IMóduloIO.VERTODO" 

End Sub 
SubAtras 10 

Atrasl Macro 
Macro grabada el 3110/98 por Felipe Betancourt Villa 
Regresa un paso 

Sheets("Inicio"). Select 
Range(D8"). Select 

End Sub 
SubAtras2() 

Atras2 Macro 
Macro grabada el 3110198 por Felipe Betancourt Villa 

'regresa un paso 

Range("D9"). Select 
End Sub 

SubNoverO 

• Nover Macro 
'Macro grabada el 14109198 por Felipe Betancourt Villa 
Oculta todas las barras de herramientas 

With ActiveWindow 
.DisplayGridlines = False 
.DisplayHeadings = False 
.DisplayOutline = False 
.DisplayHorizontalScrollBar = False 
.DisplayVerticalScrollBar = False 
.DisplayWorkbookTabs = False 

End With 
With Application 

.DisplayFormulaBar = False 

.DisplayStatusBar = False 
End With 
Application.CommandBars("Standard").Visible = False 
Application.CommandBars("Formatting").Visible = False 
Application.DisplayFullScreen = True 

End Sub 
SubSecc5O 
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'Secc5 Macro 
Macro grabada el 14109198 por Felipe Betancourt Villa 
Actualiza los formatos para la sección 5 

ActiveWindow.ScrollRow = 3 
ActiveWindow. SmallScroll Down:= 1 
Range("D7tt). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "5" 

Application.Run "Diseño.xls'!Nover" 
Application.DisplayFullScreen = False 

Range("D12:D1 3 °).Select 
SelectionInterior.Colorindex = 16 
Range("C 1 2:D 13 ").Select 

Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.ColorLndex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

LineStyle = xlContinuous 
.Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical)LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
R.ange("D 12:D1 3").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 

Application.DisplayFullScreen = False 
Range("D8").Select 



Range('D19").Select 
Range("D8"). Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 

SubSecciO 

'Seccl Macro 
'Macro grabada el 14/09/98 por Felipe Betancourt Villa 

Actualiza los formatos para la sección 1 

Active Window. ScrollRow = 3 
Active Window. SmallScroll Down:1 
Range("D7"). Select 
ActiveCeiLFormulaRiCi = "1" 
Application.DisplayFullScreen = False 
Range("D 1 2:D 13"). Select 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Range("C12:D1 3").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 
,Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D 1 2:D 13"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = x[None 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = ,dAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 
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.Weight = xlMedium 

.Colorhidex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
Range("E 15 El 7"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = ,dNone 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

lineStyle = xlContinuous 
.Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomaticv 
Range("E 1 8:E19").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Seiection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutornatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 



.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

Range("D8"). Select 
Range("D8"). Select 
Range("Dl 9"). Select 
Range("Gó").Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 
SubSecc2ø 

'Secc2 Macro 
'Macro grabada el 14109/98 por Felipe Betancourt Villa 
Actualiza los formatos para la sección 2 

ActiveWindow. ScrollRow = 3 
Active Window. SmaIlScroll Down: 1 
Range('D7"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "2" 

Application.DisplayFullScreen = False 
Range("D12:D13").Select 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Range("C 12:D 13"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End Witb 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle xlNone 
Range("D 1 2:D 13"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
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.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

Range('E 15 :E 1 7").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xJMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
.LineStyle = xlContinuous 
.Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomaticv 

Range("El 8:E19).Se1ect 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp)iineStyle = xlNone 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 
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.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

Range("D8"). Select 
Range('D8"). Select 
Range("D 1 9").Select 
Range("D8").Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Introduzca el nombre y las características geométricas en las áreas oscuras respectivas." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 
SubSecc6() 

Secc6 Macro 
'Macro grabada el 14/09/98 por Felipe Betancourt Villa 

Actualiza los formatos para la sección 6 

Active Window.ScrollRow = 3 
Active Window. SmallScroll Down:=1 
Range("D7").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "6" 

Range("Dl 2:D1 3").Select 
Selection. Interior. Colorindex = 16 
Range("C12:D13").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 
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.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D12:D1 3").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 

Application.DisplayFullScreen = False 
Range("D8"). Select 
Range("D 19"). Select 
Range('D8").Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 
SubSecc7() 

'Secc7 Macro 
'Macro grabada el 14/09198 por Felipe Betancourt Villa 
Actualiza los formatos para la sección 7 

Active Window. ScrollRow = 3 
ActiveWindow. SmallScroll Down:= 1 
Range("D7").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 01 7" 

Application.DisplayFullScreen = False 

Range("DS").Select 
Range("Dl 9").Select 
Range("DS").Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MíCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
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End Sub 

SubSecc 120 

Seccl2 Macro 
Macro grabada el 14109198 por Felipe Betancourt Villa 
Actualiza los formatos para la sección 12 

ActiveWindow.ScrollRow =3 
ActiveWindow.SmallScroll Down:= 1 
Range( -97").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 11 12" 

Application.DisplayFullScreen = False 

Range("D8"). Select 
Range("D 19"). Select 
R.ange("D8").Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 

VERTODO Macro 
'Macro grabada 28108/98 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 
Muestra todas las barras de herramientas. 
SubVERTODO() 

IfRange("Cl").Value = 1 Then 
IfRange("B127").Value <> 1 Then 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea grabar el resumen antes de comenzar a calcular otra sección?" 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation + vbYesNo 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.Run "'Diseflo.xls'!GuardarResumen" 

Else 
End If 
End If 
Else 
End If 

Range("C 1"). Select 
Selection.ClearContents 

Range("B 127"). Select 
Selection.ClearContents 

IfRange("B 1 ").Value = 1 Then 
Application.Run "Diseño.xls'!VolveraEmpezar" 
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Else 
Range("D81 ").Select 
Selection.ClearContents 
Range('F8 1 :F84"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("G6"), Select 
Selection.CtearContents 
Range("E60"). Select 
Selection.ClearContents 

Range("El 9:E20"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Sdection.Borders(x1Diagona11Jp).LineStye = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

Range("E 15 :E 19"). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xtEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("C 12:D13 "). Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LmeStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("G45"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("D 1 2:D 13"). Select 
Selection. Interior. Colorindex = 15 
Range("D8 "). Select 
Range('E33 :E37").Select 
Selection.ClearContents 
Range("D7:D1 3"). Select 
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Selection.ClearContents 
Range("ElO"). Select 
Selection.ClearContents 
Range('G8"). Select 
ActiveCell.FormulaRJCl = "1" 
Range("G9"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 9" 

Range("E 19"). Select 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

Range("al ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("N 1 ").Select 
Selection.ClearContents 

Range("o 1 "). Select 
Application.Run Diseño.xls' 1 1nicio" 
End If 
End Sub 
Terminar Macro 
Macro grabada 28/08198 por Felipe Betancourt Villa BETÁNCUR 

Muestra todas las barras de herramientas. 

SubTerminarØ 
Sheets("1nicio")Select 
IfRange("B1").Value = 1 Then 

Application.Run "Disefio.xls' !VolveraEmpezar2" 
Else 

Range("G6). Select 
Selection.ClearContents 
Range("EI 5:E17").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Seleccion.Borders(xlEdgeTop).LineStyle xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 
Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("C12:D13").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
SelectionBorders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
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Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("Dl 2:D1 3"). Select 
SelectionJnterior.Colorindex = 15 
Range("D8"). Select 
Range("E33 :E37").Select 
Selection.ClearContents 
Range(''D7:D1 3"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("A2").Select 

End If 

End Sub 

SubFomiatoAlma() 

'FormatoAlma Macro 
'Macro grabada el 24109198 por Felipe Betancourt Villa 
'Actualiza el formato cuando la sección es mixta 

Range("D 1 2:D1 3"). Select 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Range("C 12:D13").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xllnsideVertical).LineStyle xlNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D 1 2:D 13 ").Select 
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 
With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

A-25 



.LineStyle = xlContinuous 

.Weight = xlMedium 

.Colorindex = xlAutomatic 
End With 
With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

.LineStyle = xlContinuous 
Weight = xlMedium 
.Colorindex = xlAutomatic 

End With 
Selection.Borders(xllnsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
Range("D8").Select 

End Sub 

SubVerseccionesØ 
Versecciones Macro 

Macro grabada el 21109/98 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la sección corrspondiente al valor de Dl 

IfRange("D7").Value = 1 Then 
ActiveWindow. SmallScroll ToRight:28 
ActiveWindow.ScrollRow = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:2 
Range("AS 1 ").Select 
Else 

IfRange("D7").Value <= 3 Then 
ActiveWindow. SmallScroll ToRight:28 
ActiveWindow. ScrollRow = 1 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=2 
Range("AFI ").Select 
Else 

IfRange("D7").Value = 4 Then 
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:28 
ActiveWindow. ScrollRow = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:=2 
Range("ASl ").Select 
Else 
IfRange("D7").Value = 5 Then 
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=28 
Active Window. ScrollRow = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:2 
Range("BD 1 ").Select 
Else 
IfRange("D7").Value = 6 Then 
ActiveWindow. SmallScroll ToRight:=28 
ActiveWindow. ScroltRow = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:=2 
Range("BNl ").Select 
Else 
lfRange("D7").Value = 7 Then 
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:28 
ActiveWindow.ScrollRow. 	= 1 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=2 
Range("BXI ").Select 
Else 
IfRange("D7").Value = 12 Then 
Active Window. SmallScrolI ToRight:=28 
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ActiveWindow.ScrollRow = 1 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=2 
Range(«CHl ").Select 
Else 
IfRange("D7").Value = 13 Then 
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=28 
ActiveWindow.ScrollRow = 1 
ActiveWindow.SmalIScroll Down:'2 
Range('CHI ").Select 
Else 
lfRange("D7").Value = 11 Then 
Active Window. SmallScroll ToRight:=28 
ActiveWindow.ScrollRow = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:""2 
Range("CUI ").Select 
Else 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End if 
End If 
End If 
End If 
End Sub 

SubRegresar2ø 

'Regresar2 Macro 
Macro grabada el 21/09/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Regresa de las gráficas 

ActiveWindow.ScrollColumn = 1 
ActiveWindow. SmallScroll Down:'-9 
Range('DS").Select 

End Sub 
SubFator() 

Fator Macro 
Macro grabada el 24/11/98 por Felipe Betancourt Villa 

ActiveSheet.ClearArrows 
IfRange("A14").Value <> 2 Then 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Este factor es sólo para perforaciones escalonadas (en Zig - Zag)" 
Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 
Estilo = vblnformation 
Título =  "Factor S2/ 4G:" 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Else 
Range("C38").Select 
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Selection.ClearContents 
ActiveWindow. ScrollRow =29 
Application.Run "Diseño.xls'!CalcularFactor" 

Range("A38"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("C38").Select 

End If 
End Sub 
SublnfoFactor() 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Este factor se utiliza para cuando se van a escalonar agujeros (alternados), con el fin de tener en 
la sección el máximo de área neta para resistir la carga. 
Ingrese los datos pedidos y presione REGRESAR, que el facor sera ingresado en el cálculo del área neta. 
S, será la distancia a lo largo del ancho de la sección. 
G, será la distancia perpendicular al ancho de la sección." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKOnly Define los botones. 
Estilo = vblnformation 
Título = "Factor S 2/ 4G:" 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 
SubRegresarFactorUø 

'RegresarFactorU Macro 
Macro grabada el 29/11/98 por Felipe Betancourt Villa 

Range("Al 5").Select 
Range("F 15"). Select 

End Sub 
SublrFactorUØ 

'IrFactorU Macro 
Macro grabada el 29111198 por Felipe Betancourt Villa 

ActiveSheet.ClearArrows 
Range("H88"). Select 

Range("H65"). Select 
End Sub 

SublnfoFactorUØ 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Factor de reducción del área neta debido a la cantidad de elementos que transmiten la carga en la 
sección. 
1. Observe en que cuadro se encuentra su sección. 	 2. Digite el factor en la 
celda oscura asignada. 	 3. Presione REGRESAR para volver a la 
ventana de áreas netas. El factor U será 	ingresado en la fórmula correspondiente para el cálculo de 
el área neta." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 
Estilo = vblnformation 
Titulo = "Factor U:" 'Define el título. 



Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 

SubLimitacionFator() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Este factor sólo se calulará para secciones planas. Si la sección no es plana el usuario debe 
desdoblar la sección y hacer las suposiciones necesarias. 

Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 
Estilo = vblnformation 
Título = "Limitaciones del fator S 2  /4G:" 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End Sub 

SubRegresarFactor() 

• Regresar2 Macro 
Macro grabada el 21109198 por Felipe Betancourt Villa 

'Regresa de las gráficas 

ActiveWindow. ScrollColumn = 1 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 
Range("D8").Select 

End Sub 

SubMensajes IØ 

'Mensajes] Marro 
Macro grabada el 2 1/09/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Muestra la inforinasión de la sección 1 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea ver información acerca esta sección?" 'Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Si. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje = "Secciones laminadas en forma del solicitados a flexión y/o a fuerza axial." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.R.un 'Useño.xls'! Secci" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Else 
Application.Run "Diseflo.xls'! Secci" 
Endif 

End Sub 
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SubMensajes2() 

'Mensajes2 Macro 
Macro grabada el 21109198 por Felipe Betancourt Villa 

Muestra la informasión de la sección 2 

Dim Mensaje, Estilo, Titulo, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = " (,Desea ver información acerca esta sección?" • Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButton 1 'Define los botones. 
Titulo "Información de las secciones." 'Define el titulo. 
Respuesta = Msgox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
lf Respuesta vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje "Secciones tipo 1 armadas, solicitadas a flexión yio fuerza axial." Define el mensaje. 
Estilo = vbøKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Ok" 
Application.Run "Diseño.xls'ISecc2" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancel" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Else 
Application.Run "Diseflo.xls'!Secc2" 

End If 
End Sub 

SubMensajes3() 

'Mensajes3 Macro 
'Macro grabada el 21109/98 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la informasión de la sección 4 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea ver información acerca esta sección?' 'Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Si. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje = "Canales de espesor constante solicitados a flexión y/o fuerza axial." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.R.un "Disei'lo.xls'! Secc4" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Else 
Application.Run "'Diseíío.xls'!Secc4" 

End If 
End Sub 
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SubMensajes4ø 

Mensajes4 Macro 
Macro grabada el 21/09198 por Felipe Betancourt Villa 

Muestra la informasión de la sección 5 

Dim Mensaje, Estilo, Titulo, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea ver información acerca esta sección?' 'Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título =  "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje = "Angulos sencillos solicitados a fuerza axial." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbøKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta= vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.Run "Disefio.xls' Secc5" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Elsa 
Application.Run "Diseíío.xls'!Secc5" 
End If 

End Sub 
SubMensajes5O 

'Mensajes5 Macro 
'Macro grabada el 21109/98 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la informasión de la sección 6 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea ver información acerca esta sección?" 'Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Titulo, Ayuda, Ctxt) 
lf Respuesta =vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje =  "Almas de T (tees) solicitados a flexión y/o a fuerza axial." 'Define el mensaje. 
Estilo = vbOKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título =  "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.Run "'Diseño.xls'! Secc6" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Else 
Application.Run "'Diseño.xls'!Secc6" 
End If 

End Sub 
SubMensajes6() 
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Mensajesó Macro 
'Macro grabada el 2 1/09/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Muestra la informasión de la sección 7 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = ",,Desea ver información acerca esta sección?" 'Define el mensaje. 
Estilo vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones.' 'Define el titulo. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje = "Secciones tipo cajón, huecas de espesor uniforme, solicitadas por flexión y/o fuerza axial." 
Define el mensaje. 
Estilo = vbøKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
1f Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Si" 
Application.Run "Diseño.xls'!Secc7" 

Else 'El usuario eligió el botón No. 
MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 

End If 
Else 
Application.Run "'Diseño.xls'! Seccl" 
End If 

End Sub 
SubMensajesl 20 

'Mensajesl2 Macro 
'Macro grabada el 21109/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Muestra la informasión de la sección 12 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Desea ver información acerca esta sección?' 'Define el mensaje. 
Estilo = vblnformation + vbYesNo + vbDefaultButtonl 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Mensaje = "Secciones circulares huecas solicitadas por fuerza axial yio flexión." 
Estilo = vbOKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Título = "Información de las secciones." 'Define el título. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.Run "Diseño.xls'tSeccl 2" 
Else 'El usuario eligió el botón No. 

MiCadena = "Cancelar" 'Ejecuta una acción. 
End If 
Else 
Application.Run "Diseño.xls'!Seccl2" 
End If 

End Sub 
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Informacion Macro 
Macro grabada 10/08/98 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 
Muestra el mensaje de inicio 

SublnformacionØ 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione sobre el dibujo de la sección deseada para calcular su resistencia nominal, o presione 
SALIR para regresar a la ventana inicial." 
Título = "Información acerca de esta hoja:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Cm) 

End Sub 
SublraCompresion() 

• IraCompresion Macro 
Macro grabada el 15109198 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la ventana de compresión 

ActiveWindow.LargeScroll Down:1 
Range("D27).Select 
ActiveWindow.LargeScroll Down:'"l 
Rows("30:30"). Select 
Rows("30:30").EntireRow.AutoFit 
Range("E5 1 ").Select 
Range("E32"). Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
End Sub 

SubVerK() 

'VerK Macro 
'Macro grabada el 16109198 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la gráfica con los valores de K 

Active Window. SmallScroll ToRight:1 6 
Range("Z4 1 ").Select 

End Sub 
SubNOverKØ 

'NOverK Macro 
'Macro grabada el 16/09198 por Felipe Betancourt Villa 
Regresa a la venana de compresión 

ActiveWindow.ScrollColumn = 1 
Range("E3 5 "). Select 
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End Sub 

SubConvertirO 

Convertir Macro 
Macro grabada el 25/09198 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la ventana correspondiente a la conversión 

IfRange("D7").Value> 6 Then 
Range("pl 8"). Select 
Range("kl 8").Select 
Range("M9").Select 
Else 
Range("Xl 9").Select 
Range("Q19"). Select 
Range("V9"). Select 

End If 
End Sub 
SubRegresarSinDAtos() 

'RegresarSinDatos Macro 
'Macro grabada el 25109/98 por Felipe Betancourt Villa 
Regresa a la ventana anterior 

Range("DS"). Select 
End Sub 
SubllevarDatosCompresionø 

'llevarDatosCompresion Macro 
'Macro grabada el 25/09/98 por Felipe Betancourt Villa 
Regresa a la ventana anterior con los datos convertidos 

!fRange(''D7").Value < 7 Then 
Range("W9:W14"). Select 
Selection.Copy 
Range('79"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBianks:= - 

False, Transpose:False 
Range("S9:T 14"). Select 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Copy 
Range('Sl 5").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks: - 

False, Transpose:False 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Sort Keyl:=Range("S15"), Orderl:=xlAsccnding, Header:=xlGuess, - 

OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 
Range("T 15 :T20"). Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Disefio.xls'!RegresarSinDAtos" 
Range(''D8"). Select 
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Selection.PasteSpecial Paste:xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:" 
False, Transpose:False 

Else 
Range("J9:K1 2").Select 
Selection.Copy 
Range("J 13 ").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
Selection. Sort Key 1 :=Range("Jl 3"), Orden :=xlAscending, Header:=xlGuess, - 

OrderCustom:" 1, MatchCase:'False, Orientation:=xlTopToBottom 
Range('K13 :K1 6"),Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Diseiío.xls'!RegresarSinDAtos" 
Range("138").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Range("D8"). Select 
End If 
Application.CutCopyMode = False 

End Sub 
SubFactorQ() 

FactorQ Macro 
Macro grabada el 1112/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Calcula el factor Qa con una iteración 

Sheets("lnicio").Select 
IfRange("E43").Value <> Empty Then 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "El valor del factor Q ya fue calculado." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Else 
Range("G45"). Select 

ActiveCell.FormulaRlCl = "1' 
Range("G46"). Select 
Selection.Copy 

Range("G45"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:xlValues 
Application.CutCopyMode = False 
IfRange("G48").Value =2 Then 

Do 
Do 'Bucle externo. 

Range("G46"). Seleci 
Selection.Copy 

Range("G45"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xl Values 
Application.CutCopyMode = False 

Exit Do' Sale del bucle interno. 

Loop 
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Loop Until Range('G48").Value = 1 

Else 
End If 
End If 

Range("C30").Select 
End Sub 

'FormatoAREAS Macro 
Macro grabada 10/08198 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 

SubFormatoAR.EAS() 
Range("C 13 :C19").Select 
Selection.Borders(xiLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround Weight:xlMedium, Co1orIndex:rx1Automatic 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Range('E 13 :E 19"). Select 
Selection.Interior.Colorindex = 16 
Selection.Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround Weight:=xlMedium, Colorindex:=xlAutomatic 
Range("C 1 2").Select 

End Sub 

'FormatoNOAREAS Macro 
Macro grabada 10108/98 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 

SubFormatoNOAREAS() 
Range("C 13 ;C 19v). Select 
Selection.Borders(xILeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround LineStyle:=xlNone 
Selection. Interior. Colorindex = 15 
Range("El 3 El 9").Select 
Selection.Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround LineStyle:=xlNone 
Selection.Interior.Colorindex = 15 
ActiveWindow. ScrollRow = 1 
Range("C4"). Select 

End Sub 

'ComenzarAreas Macro 
Macro grabada 10108198 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 
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SubComenzarAreas() 
Range("B 1 ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("C4:C6"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 12"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 13 :C29"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("El 3 :E29").Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 13 :C2 1"). Select 
Selection.Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround LineStyle:xlNone 
Selection. Interior. Colorindex = 15 
Range("1 3 :E23 ").Select 
Selection.Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone 
Selection,Borders(xlTop).LineStyle = xlNone 
Selection.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone 
Selection.BorderAround LineStyle:=xlNone 
Selection. Interior. Colorindex = 15 
Active Window. ScrollRow = 1 
Range('C4"). Select 

End Sub 
'Pernos 1 Macro 
Macro grabada 10/08198 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 

'Actualiza las áreas para los datos de pernos en la aleta superior 

SubPernosl () 
Range("C 1 7:C 1 8").Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 17"). Select 

End Sub 

'Pernos2 Macro 
'Macro grabada 10/08/98 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 
:Actualiza las áreas para los datos de pernos en la aleta inferior 

SubPernos2() 
Range("C 1 9:C20").Select 
Selection.ClearContents 

Range("C 19"). Select 
End Sub 

'Pernos3 Macro 
'Macro grabada 10/08/98 por Felipe Betancourt Villa BETANCUR 
'Actualiza las áreas para los datos de pernos en el alma 

SubPernos3Ø 
Range('C21 :C22").Select 
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Selection.ClearContents 
Range("C2 1 ").Select 

End Sub 

SubLievarAreas() 

LlevarAreas Macro 
Macro grabada el 11/10198 por Felipe Betancourt Villa 

'Copia los valores de las áreas en la ventana de tracción 

Range("F 1 5").Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Disefio.xls' IVolveraTraccion" 
Range("E60").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Range("E60"). Select 

End Sub 

SubLlevarDatosCompresion2() 

'LlevarDatosCompresion2 Macro 
'Macro grabada el 11110198 por Felipe Betancourt Villa 
'Copia los valores convertidos en la ventana de compresión 

Range("N9:N 12"). Select 
Selection.Copy 
Range("K9"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=Faise 
Range("J9:Kl 2").Select 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Copy 
Range("J 13"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Sort Key 1 :Range("Jl 3"), Orden :=xlAscending, Header:xlNo, - 

OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Onientation:=xlTopToBottom 
Range("K 13 :K 16"). Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Diseño.xls'!RegresarSinDAtos" 
Range("DS").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:='xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Range("DS").Select 
Application.CutCopyMode = False 

End Sub 

SubConversionlnercia() 

'Conversionlnercia Macro 
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Macro grabada el 3/10/98 por Felipe Betancourt Villa 
'muestra la ventana de conversión de inercias. 

ActiveWindow.SmallScroll ToRight: O 
Range("R41 ").Select 
ActiveWindow. SmallScroll ToRight:=-2 
Range("134"). Select 

End Sub 
SublraTraccionO 

'IraTraccion Macro 
'Macro grabada el 3110/98 por Felipe Betancourt Villa 
Muestra la ventana de tracción 

ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
Range("E60").Select 
Range("E75"). Select 
Range("E60"). Select 
Range("E60"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("E60"). Select 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Solo introduzca los datos pedidos en el área oscura." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Titulo, Ayuda, Ctxt) 
End Sub 
SublraAreasO 

'lraAreas Macro 
'Macro grabada el 3110198 por Felipe Betancourt Villa 
'Muestra la ventana de áreas netas 

IfRange("D7).Value = 7 Then 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Imposible calcular áreas netas a este tipo de secciones. Calcularlas manualmente." 
Título = "Mensaje de alerta:" 
Estilo = vbCritical 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Else 
IfRange("D7").Value> 8 Then 

Mensaje = "Imposible calcular áreas netas a este tipo de secciones. Calcularlas manualmente." 
Título = "Mensaje de alerta:" 
Estilo = vbCritical 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Else 

Mensaje = "El área neta se calculará solo para perforaciones estandar punzonadas. Si no es este tipo de 
perforación calcularlas manualmente." 
Titulo = "Perforación estandar." 
Estilo = vblnformation + vbOKCancel + vbDefaultButton2 'Define los botones. 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 
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MiCadena = "Sí" 
Sheets("AREAS"). Select 

Mensaje = "1. Presione el botón de chequeo correspondiente a el lugar donde tiene las perforaciones la 
sección. 	 2. Digite el número de 
perforaciones con su respectivo diámetro en el área oscura respectiva. 
3. Presione el boton de chequeo correspondiente al tipo de perforación, si son rectas (perpendiculares al borde 
de la sección), o alternadas. 	 4. Presione los botones correspondientes para 
calcular el FACTOR S 2  / 4G (si corresponde) y el FACTOR U." 
Título = "Información para esta ventana:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Range("Al :A3").Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 1 7:C22"). Select 
Selection.ClearContents 
Range("H65"). Select 
Select ion. ClearContents 
Range("A4"). Select 
Rows('2:2").EntireRow.AutoFit 
ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
Range("C4"). Select 

Range('c3 8"). Select 
Selection.ClearContents 

Range("A38"). Select 
Selection. ClearContents 

Range("El 7").Select 
Selection. ShowPrecedents 

Range("E 19"). Select 
Selection. ShowPrecedents 
Range("Al ").Select 

Range("C17").Select 
End If 
End If 

End If 
End Sub 
SubTensionesDeFluenciaØ 

'TensionesDeFluencia Macro 
Macro grabada el 3110/98 por Felipe Betancourt Villa 
Cuadro de diálogo con los valores de Fy dependiendo de el tipo de acero 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Tensiones de fluencia para los aceros más utilizados: 
1. A36 (36 Ksi) Fy = 250 MPa Fu = 400-550 MPa 
(50 Ksi) 	Fy = 345 MPa 	Fu = 450 MPa 
Fy2IOMPa 	Fu=33OMPa 
MPa 	Fu = 485 MPa 
Fu = 400 MPa" 
Título = "Tipos de acero:" 
Estilo = vbOKOnly 'Define los botones. 

2. A572 
3. A53 (30 Ksi) 

4. A440 (50 Ksi) 	Fy = 345 
5. A501 (36 Ksi) 	Fy = 248 MPa 
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Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
if Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Si" 
End If 

End Sub 
SubVolveraTraccion() 

VolveraTraccion Macro 
Macro grabada el 3110198 por Felipe Betancourt Villa 

'Regresa a la ventana de tracción 

Sheets(" Inicio"). Select 
Range('E6 1 ").Seiect 

End Sub 

SubCalculoCbø 

CalculoCb Macro 
Macro grabada el 21/09198 por Felipe Betancourt Villa 

'Informa de los datos que se necesitan para el cálculo 
'de Cb y va a la ventana correspondiente 

IfRange('E4").Value> 11 Then 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "No es necesario el factor Cb para este tipo de sección." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Range("Dl 8").Select 
Else 
ifRange("D22").Value = O Then 
Mensaje = "No es necesario el factor Cb para longitudes no arriostradas (Lb) 0." 

Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Range("D18"). Select 
Else 
Mensaje = "Para el cálculo del coeficiente de modificación Cb, es necesario conocer la distribución de 

momentos a través de toda la longitud no arriostrada lateralmente (Lb) y conocer los valores de los momentos 
máximo, y a cada cuarto de su longitud" 
Estilo = vbøKCancel + vblnformation 
Título = "Cálculo de Cb:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Range('AW4"). Select 
Range("AW 13"). Select 

End If 
End If 
End If 
End Sub 
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SublnfoCalculoCbØ 

'InfoCalculoCb Macro 
'Macro grabada el 21109/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Informa sobre Cb 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "1. Ingrese los valores de los momentos con su valor absoluto. 	 2. Cb 

no debe ser nunca mayor que 2.3 por seguridad." 
Estilo = vblnformation 
Título "Información de Cb:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
End If 

End Sub 

SubRegresarCalculoCbø 

'RegresarCalculoCb Macro 
'Macro grabada el 11110/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Regresa a la ventana de flexión 

Range("A25").Select 
Range("D25"). Select 

End Sub 
SubLlevarCb() 

'LlevarCb Macro 
'Macro grabada el 11/10198 por Felipe Betancourt Villa 
Copia el valor de Cb 

Range("AXI 7").Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Diseño.xls'!RegresarCalculoCb" 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks: - 

False, Transpose:=False 
End Sub 
SubSalir() 

'Salir Macro 
'Macro grabada el 12110198 por Felipe Betancourt Villa 

Sheets("Inicio"). Select 
Application.Run "Diseño.xls'! VerEnFlexion" 
Range("Al ").Select 

End Sub 
SubLlevarSaccionCirular() 

'LlevarSaccionCirular Macro 
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Macro grabada el 14/10198 por Felipe Betancourt Villa 

Range("AO13: AO 1  7").Select 
Selection.Copy 
Application.Run "Diseño.xls' 'RegresarFiexion" 
Range("D 13"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks: 

False, Transpose:=False 
Range('D 18"). Select 
Application.CutCopyMode = False 

End Sub 
SubSalirFlexion() 

'SalirFlexion Macro 
'Macro grabada el 13/10/98 por Felipe Betancourt Villa 

IfRange("Cl").Value = 1 Then 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = ",Desea grabar el resumen antes de comenzar a calcular otra sección?' 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vblnformation + vbYesNo 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbYes Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Si" 
Application.Run "Diseño.xls' ! GuardarResumen" 

Else 
End If 
Range("Cl ").Select 

Selection.ClearContents 
End If 

Application.Run `Diseño xis' !VerEnFlexion" 
Range("Al "). Select 

End Sub 

SubSalirDelTodoØ 

'SalirDelTodo Macro 
'Macro grabada el 13/10/98 por Felipe Betancourt Villa 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = ",Desea salir del archivo actual?" 
Estilo = vbExclamation + vbOKCancel + vbDefaultButton2 
Título = "Salir." 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Sí" 
Application.Run "Diseño.xls' ITerminar" 
Range("Al ").Select 
ActiveWorkbook.Save 
ActiveWorkbook.Close 
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End If 
End Sub 

SubRESUMENO 

'RESUMEN Macro 
Macro grabada el 5/10/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Muestra la ventana de resumen 

Range("C 1 ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "1" 

lfRange("AI").Value = 1 Then 
Range("Al ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("D92"). Seiect 
Application.Run "Diseño.xls' !FormatoSobrecargadas" 

Else 
Range("C 125"). Select 
End If 
End Sub 
SubFormatoSobrecargadasO 

'FormatoSobrecargadas Macro 
'Macro grabada el 29/11198 por Felipe Betancourt Villa 
'Cambia el formato a lo sobrecaregado 

R.ange("El 10").Select 
IfRange("E1 10").Value <> Empty Then 
IfRange("El 10").Value> 95 Then 

Range("C1 10:E1 10").Select 
Selection.Font.Colorindex = 3 
Selection.Font.Bold = True 
Else 
Range("Cl 10:E1 10").Select 
Selection.FontColorindex = 1 
Selection.Font.Bold = True 

End If 
End If 

Range("El 1 1").Select 
IfRange("E1 11 ").Value c'  Empty Then 
lfRange("Elll ").Value> 95 Then 

Range('Cl 1 1:E1 1 1").Select 
Selection.Font.Colorindex = 3 
Selection.Font.Bold = True 
Else 
Range("Cl1 LE!! 1").Select 
Selection.Font.Colorindex = 1 
Selection.Font.Bold = True 

End If 
End If 

Range("El 1 2").Select 
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IfRange("EI 12").Value <> Empty Then 
IfRange("El 12").Value> 95 Then 

Range("Cl 12:El 12").Select 
Selection.Font.Colorindex = 3 
Selection.Font.Bold = True 
Else 
Range("Cl 12:E1 12").Select 
Selection.Font.Colorindex = 1 
Selection.Font.Bold = True 

End If 
End If 

Range("E1 13").Select 
lfRange("El 13").Value <> Empty Then 
lfRange("E II 3"). Value > 95 Then 

Range("C1 13:E1 13").Select 
Selection.Font.Colorindex = 3 
Selection.Font.BoId = True 
Else 
Range("Cl 13:E1 13").Select 
Selection.Font.Colorindex = 1 
Selection.Font.Bold = True 

End If 
End If 
Range("C 108"). Select 

End Sub 

SubGuardarResumenO 

'GuardarResumen Macro 
'Macro grabada el 17110/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Guarda la ventana de resumen en otro archivo de Excel 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "¿Seguro que desea guardar la hoja de resumen?. 
Si presiona ACEPTAR no podrá cancelar hasta haber terminado de guardar la hoja nueva. Si presiona 
CANCELAR, la hoja de resumen no será guardada." 
Título = "Mensaje de información:" 
Estilo = vbExclamation + vbOKCancel 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
If Respuesta = vbOK Then 'El usuario eligió el botón Sí. 

MiCadena = "Aceptar" 

Range("B 127"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "1" 

Range("b 1 22:g204").Select 
Selection.Copy 
Set nuevoLibro = Workbooks.Add 

Range("a 1"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks: - 

False, Transpose:=False 
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Columns('a:a"). AutoFit 
Columns(ttb:b").AutoFit 
Columns("c:c").AutoFit 
Cells.Select 
With Selection. Interior 

.Colorindex = 15 

.Pattern = xlSolid 
End With 
Range("A1 "). Select 

Application.CutCopyMode = False 
Do 

nombreArchivo = Application.GetSaveAsFilename( — 
fileFilter:="Archivos de Microsoft Excel (* .xls),) 

Loop Until nombreArchivo <>False 
nuevoLibro. SaveAs Filenanie:=nombreArchivo 
If nombreArchivo <> False Then 

Mensaje = "Guardado como "& nombreArchivo 
Estilo = vblnformation 
Título = "Excel." 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

End If 

ActiveWorkbook.Close 
Range("C 1 25").Select 
Else 
End If 

End Sub 
Sublmprimirl() 

'lmpnmirl Macro 
Macro grabada el 29111198 por Felipe Betancourt Villa 
Imprime 

Range("Dl ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 11 1 11  

Range("$C$S :$G$22"). Select 
Selection.Copy 
Sheets(" Impresión"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks: — 

False, Transpose:=False 
Columns("B :B").EntireColumn. AutoFit 

Columns("A:A").EntireColumn. AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 

ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$I :$D$I 8" 
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ActiveWindow. SelectedSheets.PrintPreview 
Diin Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 

Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Application.Run "Diseño.xls' !Regresarlmpresion" 
End Sub 
Sublmprimir2() 

Imprimir2 Macro 
Macro grabada el 29111198 por Felipe Betancourt Villa 

'Imprime 

Range("D 1 ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 112" 

Range(1C$27:$G$49").Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Columns("B:B").EntireColumn. AutoFit 

Columns("A: A").EntireColumn. AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "sAs 1 :$C$22" 
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "Diseño.xls"Regresarlmpresion" 

End Sub 
Sublmprimir3Ø 

'Imprimir3 Macro 
'Macro grabada el 29/11/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Imprime 

Range("D 1 ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 11 3" 

Range("$C$56:$F$71 ").Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:'=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks: - 

False, Transpose:=False 
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit 

Columns("A: A").EntireColumn.AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
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Columns("D:D").EntireColumn. AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$l :$D$l 5' 
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 

Application.Run "Diseño.xls'!RegresarLmpresion" 
End Sub 
Sublmprimir4O 

Imprimir4 Macro 
Macro grabada el 29111/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Imprime 
Sheets(" Inicio"). Select 
Range("DI ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = 1'4" 
Sheets("FLEXION"). Select 
Range("$B$2:$E$25"). Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:='xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:False 
Columns("B :B").EntireColumn.AutoFit 

Columns("A: A").EntireColumn.AutoFít 
Columns("C:C").EntireColumn. AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
Application. CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$ 1 :$D$24" 
ActiveWindow. SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "Diseño.xls' !Regresarlmpresion" 

End Sub 
Sublmprimir5Ø 

'Imprimir5 Macro 
'Macro grabada el 29/11/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Imprime 

Sheets("Inicio"). Select 
Range("D 1"). Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "5" 
Sheets("FLEXION"). Select 
Range("$B$30:$E$57"). Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:" - 

False, Transpose:=False 
Columns("B:B ").EntireColumn. AutoFit 

Columns("A: A").EntireColumn. AutoFit 

A-48 



Columns("C:C").EntireColumn. AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn. AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$ 1 :$C$27" 
ActiveWindow. SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "Diseño.xls"Regresarlmpresion" 
End Sub 
Sublmprimir6Ø 

'lmprimir6 Macro 
'Macro grabada el 29111198 por Felipe Betancourt Villa 
'Imprime 

Range("D 1 ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "6" 

Range("$C$92:$G$1 13 ").Select 
Selection.Copy 
Sheets(" Impresión"). Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Colunins("B:B ").EntireColumn. AutoFit 

Columns("A:A").EntireColumn. AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn. AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = 
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "Diseño.xls' !Regresarlmpresion" 
End Sub 
Sublmprimir7() 

Imprimir7 Macro 
'Macro grabada el 29/11198 por Felipe Betancourt Villa 
'Imprime 

Range("Dl ").Select 
ActiveCell.FormulaRl Ci = "7" 
Range("$C$ 121: $F$204"). Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Columns("B:B ").EntireColumn.AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn. AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
Application. CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$ 1 :$D$84" 
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ActiveWindow. SelectedSheets.PnntPreview 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 

Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "'Diseño.xls'lRegresarlmpresion" 
End Sub 

Sublmprimir8() 

Imprimir8 Macro 
Macro grabada el 29111/98 por Felipe Betancourt Villa 

'Imprime 
Range("Dl ").Select 
ActiveCell.FormulaRlCl = "8" 

Range("AA$120:$AE$1 58").Select 
Selection.Copy 
Sheets("Impresión").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:xlNone, SkipBlanks:= - 

False, Transpose:=False 
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit 

Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$ As! :$E$38" 
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview 

Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
Mensaje = "Presione ACEPTAR para seguir calculando." 
Estilo = vblnformation 
Título = "Información de impresinón:" 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
Application.Run "Diseíio.xls' Regresarlmpresion" 

End Sub 
SubRegresarlmpresion() 

'Regresarlmpresion Macro 
'Macro grabada el 12/1/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Regresa a la ventana anterior de la impresion 

Application.CutCopyMode = False 
Cells. Select 
Selection.ClearContents 
Range('Al ").Select 
Sheets("Inicio").Select 

IfRange("Dl").Value = 1 Then 
Range("D 1 ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("D7").Select 
Else 
IfRange("Dl").Value = 2 Then 
Range("D 1"). Select 
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Selection.ClearContents 
Range('C38 "). Select 
Range("C44"). Select 

Else 

lfRange("Dl").Value = 3 Then 
Range("Dl ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("C76"). Select 
Range("C58"). Select 
Else 
IfRange("Dl").Value = 4 Then 
Range("D 1 "). Se! ect 
Selection.ClearContents 
Sheets('FLEXION"). Select 
Range("C4").Select 
Else 
lfRange("Dl").Value = 5 Then 
Range("DI ").Select 
Selection.ClearContents 
Sheets("FLEXION"). Select 
Range("B33 ").Select 
Else 
IfRange("Dl").Value = 6 Then 
Range('D 1 ").Select 
Selection.ClearContents 
Range('C94").Select 
Else 
If Range("D 1 "). Value = 7 Then 
Range("D1 ")Select 
Selection.ClearContents 
Range("C 122").Select 
Else 
IfRange("Dl").Value = 8 Then 
Range("D1 ").Select 
Selection.ClearContents 
Range("AD 1 20").Select 
Range("AA 120"). Se!ect 

End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 

End If 
End If 
End Sub 
SublrTensionesCombinadas() 

IrTensionesCombinadas Macro 
'Macro grabada el 1/12/98 por Felipe Betancourt Villa 
'Muestra la ventana de tensiones combinadas 
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Range(»AB 1 26").Select 

End Sub 
SubBorrarDatosø 

'BorrarDatos Macro 
'Macro grabada el 1/12198 por Felipe Betancourt Villa 
Borra los estados de carga de la combinacion 

Range("AB 129:AB 1 57").Select 
Selection.ClearContents 
Range("ABI 26").Select 
Selection.ClearContents 

End Sub 

SubcontinuarResumenØ 

ContinuarResumen Macro 
Macro grabada el 1112198 por Felipe Betancourt Villa 

'Regresa a la hoja de resumen 

Range("C 125 :E1 25"). Select 
End Sub 
SubRegresarLimitaciones() 

'RegresarLiniitaciones Macro 
Macro grabada el 2/12/98 por Fernando Betancourt Angel 
Regresa a la ventana 1. 

Range("Al").Select 
End Sub 
SubLimitaciones() 

Limitaciones Macro 
'Macro grabada el 2112/98 por Fernando Betancourt Angel 
'Muestra la ventana con las limitaciones 

Active Window. ScrollColumn = 93 
Range("CS 1 ").Select 

End Sub 

SubAccesoSalirø 

'AccesoSalir Macro 
Macro grabada el 3/12198 por Fernando Betancourt Angel 

Acceso directo: CTRL+s 

Application.Run "Diseño.xls!SalirFiexion" 
End Sub 
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SubNadaØ 

'Nada Macro 
Macro grabada el 4/12/98 por Fernando Betancourt Angel 

End Sub 
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