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CAPITULO 4 

 

4.1  PROGRAMAS DE CÁLCULO 

 

El desarrollo de aplicaciones de cómputo surge a partir de la necesidad de resolver 

problemas numéricos que involucraban la realización de una cantidad considerable de 

cálculos matemáticos. Un programa de cálculo es el medio mediante el cual, se le indica a 

una computadora cómo debe recibir y operar con los datos introducidos, y cómo desplegar 

los resultados obtenidos.  

 

En la ingeniería, como en otras disciplinas, los programas de cálculo representan 

una importante herramienta de apoyo. Desde las tarjetas perforadas hasta la programación 

orientada a objetos, los programas de cálculo siempre han tenido un considerable atractivo, 

puesto que reducen significativamente el tiempo y pueden reutilizarse para diversos datos 

de inicio. En el diseño de elementos de concreto presforzado se presentan una cantidad 

considerable de operaciones. Es por ello que un programa de cálculo representa una opción 

atractiva para generar los cálculos requeridos en dicho proceso.  
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4.2  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

 

La programación orientada a objetos es la tendencia que muestran las aplicaciones que se 

desarrollan hoy en día. Este tipo de programación consiste en estructurar la aplicación a 

partir de objetos. Dichos objetos son grupos de código que desempeñan una función en 

particular y su fin primordial su reutilización mediante herencia, encapsulamiento y 

polimorfismo. Es así como se gestionan dichos objetos, con el propósito de realizar una 

secuencia de operaciones y generar un tipo de resultados determinados, aspecto práctico en 

términos de programación. Al interior del programa se van generado conexiones entre 

objetos, obteniendo información de éstos y, a su vez, enviando dicha información al 

usuario, a la base de datos, a un archivo o a la impresora.  

 

En la programación orientada a objetos, la parte gráfica desempeña un papel 

relevante, pues es el vínculo de interacción entre la aplicación y el usuario. En la manera en 

que la parte gráfica de la aplicación sea lo más explicita posible, radica mucho del 

entendimiento que el usuario obtenga de la misma. Es por ello que gran parte del tiempo de 

programación es el que toma realizar las imágenes que van a fungir como ventanas botones 

y fondos de la aplicación. Un aspecto no menos relevante es el que se refiere al enlace que 

debe generarse entre el entorno gráfico y los métodos, sucesos u objetos de cálculo. Esta 

parte de la programación debe tener en cuenta todas y cada una de las acciones posibles que 

pueda llevar a cabo el usuario a través del ratón o del teclado.  
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4.3  OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 

 

La aplicación tiene como propósito principal efectuar, de manera correcta y confiable, la 

secuencia de cálculos que se considera en el diseño de vigas I de concreto presforzado.   Es 

decir, en el programa de cálculo se incluyen las expresiones que definen las pérdidas que 

existen en el preesfuerzo, la resistencia a flexión y la resistencia a cortante (Capitulo 3), y 

su resolución, en buenos términos, es una tarea prioritaria.  

 

Otro de los fines que tiene la aplicación es que el ingreso de los datos y la obtención 

de resultados se efectúe de manera clara y cómoda para el usuario. Es por ello que surge la 

necesidad de construir una interfaz gráfica que resulte práctica para él mismo. La interfaz 

gráfica tiene como objetivo primordial la introducción de los datos de inicio de una manera 

ágil y dinámica, por lo que si el usuario considera apropiada la modificación de alguna de 

las magnitudes de inicio, puede regresar a la interfase y cambiar el valor en cuestión sin la 

necesidad de reiniciar la aplicación y perder sus datos de inicio de corrida. 

 

Los resultados que se derivan de la aplicación son dispuestos en dos diferentes 

medios. El primero de ellos muestra los resultados directamente sobre la interfase gráfica 

de la aplicación. El segundo descarga los resultados de la aplicación en un archivo de texto 

enriquecido, con el fin de que dicho archivo sea editado y, así, generar un reporte según las 

expectativas del usuario. 
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4.4  VISUAL BASIC 

 

El leguaje de programación con el cual se construye la aplicación para el diseño de vigas I 

de concreto presforzado es el lenguaje Visual Basic, desarrollado por Microsoft. La versión 

seis de Visual Basic hace posible la programación orientada a objetos y ofrece una gran 

variedad de opciones para enlazar tales objetos con la interfase gráfica. Esta versión de 

Visual Basic admite el empleo de gran número de variables con cálculos de alta precisión. 

Aspectos como éstos, combinados con la lógica con la que se programa en Visual Basic, 

hacen de esta plataforma una de las más potentes y de mayor empleo. 

 

 La programación de la aplicación tanto en Visual Basic como en cualquier otro 

lenguaje, considera que se inicie con un diagrama de flujo para ejemplificar las acciones 

que se llevan a cabo al interior del programa. A continuación se muestra el diagrama de 

flujo que contempla todas las ecuaciones necesarias para el diseño de vigas I de concreto 

presforzado. 
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Inicio 

Datos: bf, b2, bw, x1, x2, x3, x4, h, L, 
ee, em, nc, WSD, WL, P1, da1, P2, da2, 
k1, k2, f´c, fpu, nv, aps, Eps 

Propiedades de la sección 
Área de la sección transversal  Ac 

Localización del centroide de la sección  Y 
Momento de inercia  Ic 

Distancia del centroide hacia las fibras superiores  Ct 

Distancia del centroide hacia las fibras inferiores  Cb   
Módulo elástico de sección en las fibras superiores  St 
Módulo elástico de sección en las fibras inferiores  Sb 

Radio de giro  r2 
 

Cálculos 
Fuerza de preesfuerzo inicial  fpi 

Carga por preso propio  WD 
Momento máximo por peso propio  MD 

    Momento máximo por carga muerta  MSD 
    Momento máximo por carga viva  ML 

    Momento último factorizado máximo  Mu 
    Momento nominal  Mn 

Área de acero de los cables  Aps 
    Fuerza inicial de preesfuerzo  Pi 

Esfuerzo en el concreto  fcs 
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f´c <= 6000?

SI 
Módulo de elasticidad del 

concreto 
 

'33 5.1 fwE CcC =  

NO 
Módulo de elasticidad del 

concreto 

( )
5.1

6
14510'000,40 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= wfE c

CC

Pérdidas en el preesfuerzo 
Relación del módulo de elasticidad  n 

    Pérdidas por acortamiento elástico  fpES 
    Pérdidas por relajación del acero   fpR 

    Esfuerzo en el concreto debido a la carga muerta  fcsd 
    Pérdidas debidas al flujo plástico  fpCR 

    Contracción en el tiempo para 30 días  eSHt 
Pérdidas por contracción en el concreto  fpSH 

    Pérdida total en el preesfuerzo  fpT 
    Fuerza de preesfuerzo después de pérdidas  fpe 

Diseño a flexión 
Coeficiente del área del bloque rectangular equivalente  β1 

Distancia hacia el centroide de los cables  dp 
Preesfuerzo efectivo después de pérdidas  Pe 

Estado de tensión 1  e1 
Estado de tensión 2  e2 

  Profundidad de las varillas de refuerzo  d 
    Estado de tensión 3  e3 

    'Tensión total  eps 
Profundidad del eje neutro del patín en compresión  a 
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eps<=0.008? 

SI 
 

280000 ε ps⋅ NO 
eps > 0.008 And fpu 

= 250000? 

SI 

248000
58

ε ps .006−
⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
−

 

NO 
268000

75
ε ps .0065−

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
−

hf >= a Or hf 

>= c? 

SI 
Momento resistente 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

22
adfAadfAM ysppspsR

NO 
Momento resistente 

MR = (Aps1 * fps + As * 60000 - 0.85 

* f´c * (bf - bw) * hf) * (dp - a / 2) + 

As * 60000 * (d - dp) + 0.85 * f´c * 

(bf - bw) * hf * (dp - hf / 2) 
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Diseño a cortante 
Localización de la zona crítica  x 

    Excentricidad en la zona crítica  e 
    Carga última incluyendo peso propio  Wu 

    Carga última sin peso propio  Wu2 
    Cortante último en la zona crítica  Vu 

    Cortante nominal  Vn 
    Cortante por peso propio  Vd 

    Cortante factorizado sin incluir peso propio  Vi 
    Momento máximo en la zona crítica  Mmax 

    Momento por peso propio en la zona crítica   Md2 
    Esfuerzo de flexión generado por el peso propio  fd 

0.8 * h >= dp? 

SI 
Revisión del valor de dp 

dp = 0.8 * h 

NO 
Revisión del valor de dp 

dp = dp 

Momento que genera el aplastamiento por flexión 
    Resistencia a tensión diagonal (1) 

    ( )cri
dpwCci M

M
VVdbfV
max

1 `60.0 ++⋅= λ  

 
    Resistencia a tensión diagonal (2) 

    pwCci dbfV ⋅= `7.12 λ  
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Vci1<=Vci2? 

SI 
Resistencia del concreto a 

tensión diagonal 
Vci = Vci2 

NO 
Resistencia del concreto a 

tensión diagonal 
Vci = Vci1 

Esfuerzo en el concreto después de pérdidas  fpc 
    Cortante que admite el preesfuerzo  Vp 

 
    Resistencia del concreto a cortante en el alma 

( ) ppwpcCcw VdbffV +⋅+= 3.0`5.3 λ  

Vci <= Vcw? 

SI 
Resistencia a cortante  del 

concreto 
Vc = Vci 

NO 
Resistencia a cortante  del 

concreto 
Vc = Vcw 
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 El siguiente paso en el proceso de programación es la creación de la interfase 

gráfica y su respectiva vinculación con el programa de cálculo. El diseño de la interfaz 

gráfica tiene como objeto básico al formulario. Los formularios conforman la base de las 

aplicaciones, dado que en ellos se posicionan los controles y objetos con los que va a 

interactuar el usuario. En las figuras siguientes se muestra al objeto formulario, en un 

estado sin diseñar y sus respectivas propiedades (ver figuras 4.1 y 4.2). 

 

 

Área del acero de refuerzo transversal mínima 
 Amin 

Final 

Vc < Vu? 

SI 
Refuerzo mínimo de estribos 

NO 
Resistencia del acero de 

refuerzo transversal 
Vs = Vn – Vc 

Separación entre estribos 
s 
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 Cada uno de los controles con lo que se trabajan en Visual Basic tienen sus 

correspondientes propiedades; éstas se modifican con fines visuales y de función según la 

índole del mismo. En las propiedades se establecen aspectos como son el tipo de letra, el 

color de fondo, las dimensiones, la posición en el formulario, el tipo de borde, el mensaje 

de texto, entre muchas otras.  

 

 

 

Fig. 4.1 Formulario (Microsoft VS6) 
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Fig. 4.2 Propiedades del formulario (Microsoft VS6) 

 

 Uno de los controles más importantes, factibles de colocarse sobre los formularios,  

es el botón de comando. Este objeto tiene la facultad de llevar a cabo una rutina de cálculo, 

gracias al empleo del suceso click. Un suceso se define como la acción ejecutada sobre un 

control del formulario, dependiendo del tipo de acción tomada en dicho control, éste 

desencadena una serie de instrucciones asignadas mediante código. De ahí que cuando el 

usuario hace clic sobre el control botón de comando, entonces se ejecutan las operaciones 

indicadas en el código del suceso click. En las figuras que se presentan a continuación, se 

observa al control botón de comando y su respectivo suceso click, que ejecuta las acciones 

de desaparecer el formulario padre, donde se encuentra el elemento botón de comando, y 

mostrar el formulario 2 (ver figuras 4.3 y 4.4).  

 



Capítulo 4 
Software para el Diseño de Vigas I de Concreto Presforzado  

 98

 

 

 

Fig. 4.3 Botón de comando (Microsoft VS6) 

 

  

 

 

Fig. 4.4 Suceso click del botón de comando (Microsoft VS6) 
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 El control botón de opción permite elegir entre cualquier número de opciones, no 

obstante que para diferenciar unas de otras en necesario albergarlas al interior de un control 

frame. El control frame permite crear un marco al interior del formulario que diferencia un 

grupo de botones de opciones de otro diferente. En la figura se muestra al control botón de 

opción al interior de una elemento frame (ver figura 4.5).  

 

 Un objeto que tiene poca actividad pero que es de gran utilidad, ofreciendo 

información al usuario, es el control etiqueta o label. El control etiqueta es simplemente un 

espacio en el formulario en donde se incluye texto con cualquier tipo de formato. El control 

etiqueta se muestra en la figura 4.6.  

 

 

 

Fig. 4.5 Botón de opción y frame (Microsoft VS6) 
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Fig. 4.6 Etiqueta (Microsoft VS6) 

 

 Un control que tiene mucha relevancia es la caja de texto, pues a diferencia de las 

etiquetas, en este control el usuario puede escribir, cortar, copiar y pegar la información. 

Son éstos los controles en los que el usuario introduce los valores o datos que se van a 

operar al interior de la aplicación. Las cajas de texto, al igual que las etiquetas, permiten 

establecer las características del texto que contienen y, también, pueden servir para mostrar 

resultados. La caja de texto se presenta en la figura 4.7. 

 

 Un control de gran utilidad que también toma la función de introducción de datos de 

inicio es la caja combinada o combobox. Este control, en efecto, es la combinación de una 

lista despegable y de una caja de texto, con la opción de habilitar ambas funciones o 

simplemente asignar sólo una de ellas. La figura 4.8 muestra la caja combinada en el 

formulario. 
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Fig. 4.7 Caja de Texto (Microsoft VS6) 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Caja Combinada (Microsoft VS6) 
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 Las imágenes son controles que pueden contener un gráfico en su interior. La 

característica más atractiva que ofrece este control es su capacidad de cambiar de imagen 

mediante código con la ejecución de un suceso en cualquier otro control. Cuando se asigna 

un gráfico a un control imagen, el tamaño del gráfico no se ajusta al tamaño del control, 

sino que permanece igual, por lo que es importante saber que el tamaño del control será 

igual al del tamaño del gráfico. La figura 4.9 muestra el control imagen. 

 

 Visual Basic permite dibujar líneas al interior de un formulario como si se tratase de 

un control y su característica principal es que son posibles de mostrar o ocultar mediante un 

suceso en cualquier otro control. Las líneas pueden ser del color deseado y con un ancho de 

línea determinado. A continuación se muestra el control línea (ver figura 4.10). 

 

 

 

Fig. 4.9 Imagen (Microsoft VS6) 
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Fig. 4.10 Línea (Microsoft VS6) 

 

 

 El control cronómetro o timer es un objeto que no tiene un fin gráfico, sino que su 

utilidad reside en establecer tiempos de ejecución entre sucesos de la aplicación. Una vez 

que se coloca el objeto cronómetro sobre el formulario y se establece el tiempo en 

milisegundos, es necesario indicar en su respectivo suceso las instrucciones que se llevaran 

a cabo al término del tiempo establecido. En las siguientes figuras se muestran el control 

cronómetro, acompañado de su suceso timer que ejecuta las acciones de desaparecer el 

formulario padre, donde se encuentra el elemento cronómetro, y mostrar el formulario 2 

(ver figuras 4.11 y 4.12) 
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Fig. 4.11 Cronómetro (Microsoft VS6) 

 

 

 

 

Fig. 4.12 Suceso timer del control cronómetro (Microsoft VS6) 
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 La gama de controles con lo que se puede trabajar en Visual Basic es inmensa. 

Hasta ahora, los controles mostrados son los que se consideran como intrínsecos. No 

obstante, aunque existen muchos más, éstos deben ser habilitados desde el menú proyecto 

en el elemento componentes (ver figura 4.13). Cuando se instala Visual Basic, los 

componentes se instalan automáticamente y, ciertas aplicaciones instaladas en el sistema 

agregan sus componentes para su empleo en el desarrollo de aplicaciones. Los 

componentes de interés que deben habilitarse son dos: los controles comunes versión 6 y el 

control de caja de texto enriquecido. Una vez realizada tal acción, los nuevos controles 

aparecen junto a los controles intrínsecos y están listos para emplearse sobre el formulario. 

La figura 4.14 muestra la nueva barra de controles con los componentes agregados.  

 

 

 

    

Fig. 4.13 Componentes de proyecto (Microsoft VS6) 
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Fig. 4.14 Barra de controles (Microsoft VS6) 

 

 El control barra de progreso tiene la finalidad de indicar el avance paulatino que se 

lleva a cabo en el suceso. El único aspecto que hay que tener en cuenta es que la barra de 

progreso trabaja en torno a una escala, en donde el avance recorrido depende directamente 

del número asignado al control mediante código. A continuación se muestra una barra de 

progreso, la cual ha alcanzado su valor máximo (ver la figura 4.15). 

 

 El control caja de texto enriquecido es un objeto que permite simplemente mostrar o 

editar texto al momento en que se ejecuta la aplicación. La caja de texto enriquecido tiene 

la particularidad de que puede cargar un archivo y mostrarlo al usuario. La figura siguiente 

muestra el aspecto de la caja de texto enriquecido al interior del formulario (ver figura 

4.16).  
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Fig. 4.15 Barra de progreso (Microsoft VS6) 

 

 

 

 

Fig. 4.16 Caja de texto enriquecido (Microsoft VS6) 
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 La combinación de formularios con un sinnúmero de elementos gráficos, controles, 

instrucciones para sucesos y los objetos que consolidan al programa de cálculo, son los 

elementos con los que emerge la aplicación para el diseño de vigas I de concreto 

presforzado.  

 

 A continuación se muestra como se va construyendo la aplicación a partir del 

código, los controles, y los elementos gráficos antes mencionados. En primera instancia se 

tiene el formulario de bienvenida, en el cual se colocan un control timer y un control 

imagen. El control timer se encarga de mostrar el formulario durante un tiempo 

determinado y ocultarlo, una vez trascurrido. El control imagen sirve para contener al 

elemento gráfico previamente diseñado (ver figura 4.17).  

 

 

Fig. 4.17 Gráfico de control imagen 
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Código del formulario de bienvenida: 

Private Sub Timer1_Timer() 

    Unload Bienvenida 

    Inicio.Show 

End Sub 

 

 En el formulario denominado inició se sitúan cuatro botones de opción distribuidos 

en dos controles frame, dos botones de comando y un control label. Los controles de opción 

tienen la cualidad de contener un gráfico y a su vez de cambiar el mismo de acuerdo a su 

estado mediante código (ver figuras 4.18 y 4.19). Los botones comando también pueden 

contener un gráfico. En este caso, uno de los botones muestra el formulario acerca de, 

mientras que el otro oculta al formulario padre y muestra al formulario datos1 (ver figura 

4.20). 

 

 

 

Fig. 4.18 Gráficos de control opción 
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Fig. 4.19 Gráficos de control opción 

 

                                              

 

Fig. 4.20 Gráficos de botón de comando 

 

Código del formulario inicio: 
 
Private Sub Command1_Click() 
' Viga I inglés 
    If Option1.Value = True And Option2.Value = False And _ 
       Option3.Value = True And Option4.Value = False Then 
    Unload Me 
    DatosIpsi.Show 
    End If 
     
' Viga T inglés 
    If Option2.Value = True And Option1.Value = False And _ 
       Option3.Value = True And Option4.Value = False Then 
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Unload Me 
    DatosTpsi.Show 
    End If 
     
' Viga I mks 
    If Option1.Value = True And Option2.Value = False And _ 
       Option4.Value = True And Option3.Value = False Then 
    Unload Me 
    DatosImks.Show 
    End If 
     
' Viga T mks 
    If Option2.Value = True And Option1.Value = False And _ 
       Option4.Value = True And Option3.Value = False Then 
    Unload Me 
    DatosTmks.Show 
    End If 
     
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
        Acerca.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Option1.Value = True 
    Option3.Value = True 
End Sub 
 

 

 En el formulario acerca de, se sitúan dos botones de comando y un control de 

imagen (ver figura 4.21). Uno de los controles desaparece a dicho formulario y otro 

muestra las condiciones que guarda el sistema. En dicho proceso, mediante código se 

manda llamar al objeto “StartSysInfo”, el cual permite mostrar información del sistema.  
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Fig. 4.21 Imagen y controles del formulario 

 

Código del formulario acerca de:                                     
Private Sub Command1_Click() 
    Unload Acerca 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
    Call StartSysInfo 
End Sub 
 

 El siguiente formulario es datos1; en él se sitúan once cajas de texto, tres 

comboboxes, dos controles frame, dos controles de imágenes, cincuenta y cuatro etiquetas, 

dos botones de comando y treinta y ocho líneas (ver figuras 4.22 – 4.27). En el caso de los 

controles de imagen, éstos permiten cambian el gráfico que contienen mediante código; 

para ello se elaboraron la imágenes que se muestran el la figura 4.28. La aparición de líneas 

se hace a través del suceso got focus, mientras que la desaparición de las mismas se logra 
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con lost focus. Cada una de las cajas de texto cuenta con un objeto de validación; de esa 

forma se evita que se introduzcan valores inapropiados o se deje la caja vacía. Por lo que 

respecta al cálculo de la excentricidad, se manda llamar al objeto exen cada vez que se 

realiza una modificación en los comboboxes y algunas cajas de texto.        

 

 

 

Fig. 4.22 Gráfico del control imagen 1 

 

 

 

Fig. 4.23 Gráfico de control imagen 2 
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Fig. 4.24 Control frame, cajas de texto y combobox 1 

 

 

 

Fig. 4.25 Control frame, cajas de texto y combobox 2 
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Fig. 4.26 Control línea sobre imagen 

 

 

 

 

Fig. 4.27 Control línea sobre imagen 2 
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Fig. 4.28 Gráficos de control imagen 

 

Código del formulario datos1: 
Validación numérica de cajas de texto y combobox 
Private Sub Text1bf_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If Not (IsNumeric(Text1bf.Text & Chr$(KeyAscii)) Or KeyAscii = 8) Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(" ") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(",") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("+") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("-") Then KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text2b2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If Not (IsNumeric(Text2b2.Text & Chr$(KeyAscii)) Or KeyAscii = 8) Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(" ") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(",") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("+") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("-") Then KeyAscii = 0 
End Sub 
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Private Sub Text3bw_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
 If Not (IsNumeric(Text3bw.Text & Chr$(KeyAscii)) Or KeyAscii = 8) Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(" ") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc(",") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("+") Then KeyAscii = 0 
    If KeyAscii = Asc("-") Then KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Validación de cajas de texto vacías, visualización de imágenes y líneas a partir de foco 
Private Sub Text1bf_GotFocus() 
    Line1.Visible = True 
    Line2.Visible = True 
    Line3.Visible = True 
    Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI23dbf.jpg") 
End Sub 
 
Private Sub Text1bf_LostFocus() 
    Line1.Visible = False 
    Line2.Visible = False 
    Line3.Visible = False 
    If Text1bf.Text = "" Then 
        MsgBox "Parámetro Requerido.", vbExclamation, "Agente de Integridad" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Text2b2_GotFocus() 
    Line4.Visible = True 
    Line5.Visible = True 
    Line6.Visible = True 
    Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI23db2.jpg") 
End Sub 
 
Private Sub Text2b2_LostFocus() 
    Line4.Visible = False 
    Line5.Visible = False 
    Line6.Visible = False 
    If Text2b2.Text = "" Then 
        MsgBox "Parámetro Requerido.", vbExclamation, "Agente de Integridad" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Text3bw_GotFocus() 
    Line7.Visible = True 
    Line8.Visible = True 
    Line9.Visible = True 
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    Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI23dbw.jpg") 
End Sub 
 
Private Sub Text3bw_LostFocus() 
    Line7.Visible = False 
    Line8.Visible = False 
    Line9.Visible = False 
    If Text3bw.Text = "" Then 
        MsgBox "Parámetro Requerido.", vbExclamation, "Agente de Integridad" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Text10ee_GotFocus() 
    Line7.Visible = True 
    Line28.Visible = True 
    Line29.Visible = True 
    Line32.Visible = True 
    Line33.Visible = True 
    Line34.Visible = True 
    Line35.Visible = True 
    Line36.Visible = True 
    Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI23d.jpg") 
Llamada al objeto que calcula la excentricidad de lo cables 
    Call Exen 
End Sub 
 
Private Sub Text10ee_LostFocus() 
    Line7.Visible = False 
    Line28.Visible = False 
    Line29.Visible = False 
    Line32.Visible = False 
    Line33.Visible = False 
    Line34.Visible = False 
    Line35.Visible = False 
    If Text10ee.Text = "" Then 
        MsgBox "Parámetro Requerido.", vbExclamation, "Agente de Integridad" 
    End If 
Llamada al objeto que calcula la excentricidad de lo cables 
    Call Exen 
End Sub 
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Private Sub Combo1_LostFocus() 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2.jpg") 
Llamada al objeto que calcula la excentricidad de lo cables 
    Call Exen 
End Sub 
 
Valores iniciales para ComboBox y cambio de gráfico en imagen  
Private Sub Combo1_Click() 
    If Combo1.Text = "AASHTO1" Then 
    Text1bf.Text = 12 
    Text2b2.Text = 16 
    Text3bw.Text = 6 
    Text4x1.Text = 4 
    Text5x2.Text = 3 
    Text6x3.Text = 5 
    Text7x4.Text = 5 
    Text8h.Text = 28 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as1.jpg") 
    End If 
    If Combo1.Text = "AASHTO2" Then 
    Text1bf.Text = 12 
    Text2b2.Text = 18 
    Text3bw.Text = 6 
    Text4x1.Text = 6 
    Text5x2.Text = 3 
    Text6x3.Text = 6 
    Text7x4.Text = 6 
    Text8h.Text = 36 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as2.jpg") 
    End If   
    If Combo1.Text = "AASHTO3" Then 
    Text1bf.Text = 16 
    Text2b2.Text = 22 
    Text3bw.Text = 7 
    Text4x1.Text = 7 
    Text5x2.Text = 4.5 
    Text6x3.Text = 7.5 
    Text7x4.Text = 7 
    Text8h.Text = 45 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as3.jpg") 
    End If 
    If Combo1.Text = "AASHTO4" Then 
    Text1bf.Text = 20 
    Text2b2.Text = 26 
    Text3bw.Text = 8 
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    Text4x1.Text = 8 
    Text5x2.Text = 6 
    Text6x3.Text = 9 
    Text7x4.Text = 8 
    Text8h.Text = 54 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as4.jpg") 
    End If 
    If Combo1.Text = "AASHTO5" Then 
    Text1bf.Text = 42 
    Text2b2.Text = 28 
    Text3bw.Text = 8 
    Text4x1.Text = 5 
    Text5x2.Text = 7 
    Text6x3.Text = 10 
    Text7x4.Text = 8 
    Text8h.Text = 63 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as5.jpg") 
    End If 
    If Combo1.Text = "AASHTO6" Then 
    Text1bf.Text = 42 
    Text2b2.Text = 28 
    Text3bw.Text = 8 
    Text4x1.Text = 5 
    Text5x2.Text = 7 
    Text6x3.Text = 10 
    Text7x4.Text = 8 
    Text8h.Text = 72 
    Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Iconos\vigaashtoI2as6.jpg") 
    End If 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
    Unload Me 
    Inicio.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
    Call Exen 
    DatosIpsi2.Show 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    'Iniciación de cajas de texto 
    Combo1.AddItem "AASHTO1" 
    Combo1.AddItem "AASHTO2" 
    Combo1.AddItem "AASHTO3" 
    Combo1.AddItem "AASHTO4" 
    Combo1.AddItem "AASHTO5" 
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    Combo1.AddItem "AASHTO6" 
    Text9L.Text = 50 
    Text10ee.Text = 5 
    Text11em.Text = 10 
    Combo1.Text = "AASHTO1" 
    Combo2.Text = "8" 
    Combo3.Text = "3/8" 
End Sub 
 

 

 El siguiente formulario es datos2; en él se colocan once cajas de texto, cuatro 

comboboxes, dos controles frame, dos controles de imágenes, treinta y ocho etiquetas, dos 

botones de comando y ocho líneas (ver figuras 4.29 – 4.32). Al igual que en el formulario 

anterior, se validan las cajas de texto, se cambian las imágenes mediante código y se 

muestran líneas. Uno de los botones de comando manda llamar al objeto CALCULOSI, 

objeto que se encarga de realizar los cálculos de la aplicación, el que a su vez gestiona la 

impresión en un archivo; una vez que dicho archivo está cerrado, la barra de progreso se 

activa y se presenta el formulario de resultados.   

 

 

 

Fig. 4.29 Control frame, cajas de texto y combobox 
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Fig. 4.30 Control frame y cajas de texto 

 

 

 

 

Fig. 4.31 Control línea sobre imagen 2 
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Fig. 4.32 Gráficos de control imagen 2 
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'Valores iniciales para ComboBox 
Private Sub Combo1_Click() 
    If Combo1.Text = 250000 Then 
    Combo2.Clear 
    Combo2.AddItem "3/8" 
    Combo2.AddItem "1/2" 
    Combo2.AddItem "5/8" 
    End If 
    If Combo1.Text = 270000 Then 
    Combo2.Clear 
    Combo2.AddItem "3/8" 
    Combo2.AddItem "1/2" 
    Combo2.AddItem "5/8" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Unload Me 
    DatosIpsi.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Call CALCULOSI 
    Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    'Iniciación de cajas de texto 
    Text1fc.Text = 6000 
    Text2wsd.Text = 150 
    Text3wl.Text = 1100 
    Text4p1.Text = 5000 
    Text5a1.Text = 20 
    Text6p2.Text = 5000 
    Text7a2.Text = 40 
    Text8k1.Text = 1.4 
    Text9k2.Text = 1.7 
    Text10fi.Text = 0.9 
    Text11fi.Text = 0.85 
    Combo1.Text = 270000 
    Combo2.Text = "1/2" 
    Combo3.Text = 4 
    Combo4.Text = "3/4" 
End Sub 
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Private Sub Timer1_Timer() 
    Label31.Visible = True 
    If ProgressBar1.Value = 100 Then 
    Timer1.Enabled = False 
    ProgressBar1.Value = 0 
    Label31.Visible = False 
    Ipsi1.Show 
    Exit Sub 
    End If 
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1 
End Sub 
 

 Finalmente, en el formulario de resultados se sitúan treinta y un controles etiqueta, 

un control frame, tres botones de comando y una caja de texto enriquecido (ver figuras 4.33 

y 4.34). Mediante un botón de comando se presenta una caja de diálogo con la cual es 

posible guardar el archivo de resultados en la carpeta que el usuario desee (ver figura 4.35).  

 

 

Fig. 4.33 Control frame y etiquetas 
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Fig. 4.34 Caja de texto enriquecido 

 

 

 

 

Fig. 4.35 Botón de cuadro de diálogo guardar 

 

 Los botones de comando permiten regresar al formulario anterior y reiniciar la 

aplicación, respectivamente. La forma de cerrar la misma es mediante el botón cerrar de la 

esquina superior derecha (ver figura 4.36). 
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Fig. 4.36 Botón cerrar 

 

 El proceso de construcción, anteriormente presentado, se lleva a cabo de forma 

similar para los tres casos restantes, vigaT, viga I y viga T con sistema internacional. Cada 

cadena de formulario gestiona la acción de sus respectivos objetos de cálculo y genera su 

propio archivo de resultados. 
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4.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 Los alcances que se pretenden alcanzar en la aplicación, como ya se ha abordado, es 

determinar la resistencia a flexión y cortante así como las pérdidas que se presentan en el 

preesfuerzo. Este análisis se realiza considerando vigas tipos I y T, simplemente apoyadas, 

sometidas a cargas muertas y vivas, incluyendo dos cargas puntuales de localización 

variable. La aplicación lleva a cabo este proceso de cálculo mediante la rutina mostrada en 

el diagrama de flujo, obteniendo cálculos de alta precisión. En general, los alcances de la 

aplicación se pueden observar principalmente en el diagrama de flujo que define al 

programa de cálculo. 

 

 Las limitaciones de la aplicación se basan en las opciones ofrecidas en la 

introducción de datos. En lo que se refiere a los cables presforzados se considera 

únicamente el empleo de cables de grado 250 y 270, con diámetros de 3/8, 1/2 y 5/8. La 

disposición de los cables de preesfuerzo es de manera de pendiente, esto es, lineal. 

Asimismo, el refuerzo no presforzado longitudinal se considera con varillas del número 6, 8 

y 10, y el refuerzo trasversal con varillas del número 3, 4, y 5, respectivamente. Finalmente, 

los momentos que se utilizan en el diseño, son los máximos generados en la mitad del claro 

de la viga.  
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