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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevas tecnologías que atienden a las necesidades en el ámbito
laboral de la ingeniería civil juega un papel muy importante, debido a que facilita el
proceso y operación de diseños, reduciendo así los tiempos de elaboración.

CANSHALL es un software educativo, que nos permite realizar los cálculos
necesarios para el Diseño de una Canaleta Parshall como estructura para mezcla
rápida en el tratamiento del agua, teniendo en cuenta el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución 0330 del 08 de junio de
2017, desarrollado en el lenguaje de programación Visual Basic (VB 6.0), para trabajo
en ambiente de Windows 7,8 o 10.

Este manual explica detalladamente los procesos que el usuario puede realizar en
la aplicación para lograr un mejor funcionamiento, tomando en cuenta los conceptos
necesarios para el desarrollo del software, permitiendo a los estudiantes tener
conocimiento previo de la aplicación.
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1. ¿QUE ES CANSHALL?

CANSHALL es un programa desarrollado en Visual Basic (VB 6.0), diseñado con
el fin de contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería civil
de la Universidad Piloto de Colombia, está aplicación nos permite efectuar paso a
paso los cálculos pertinentes para diferentes anchos de garganta que varían de 2”
hasta 12”, siguiendo las condiciones específicas para el diseño hidráulico de una
Canaleta Parshall como estructura para mezcla rápida en el tratamiento del agua.

Además, reduce el tiempo de elaboración en el diseño y de forma ordenada nos
permita guardar las operaciones realizadas para diferentes condiciones de caudal,
facilitando el proceso de diseño, evitando que se realice de manera empírica,
desconociendo factores importantes como lo son el tiempo de mezcla, la intensidad
de agitación y número de Froude para determinar el tipo de mezcla presente.
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

2.1.

Dato Importante

Para mejor funcionamiento del programa cambiar configuración de fecha y
hora, como se observa a continuación:

Ilustración 1. Cambiar configuración de fecha y hora
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Ilustración 2. Cambiar configuración del calendario

A continuación, aparecerá una ventana que se llama Personalizar formato, se
da clic en la pestaña que dice Números y se modifica el símbolo decimal, si
aparece coma “,” se cambia por punto “.”, si se encuentra un punto “.” omitimos
este paso. Los demás campos no se modifican.
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Ilustración 3. Personalizar formato

2.2.

Instalación del Programa

Para la instalación del programa copiamos en cualquier ubicación de nuestro pc
la siguiente carpeta:
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Ilustración 4. Carpeta denominada “Canaleta Parshall”
Damos clic para abrirla y aparecerán los siguientes archivos:
Ilustración 5. Paso 1. Inicio de instalación

Después de haber dado clic en “Setup” aparecerá la siguiente ventana de
instalación:
Ilustración 6. Paso 2. Ventana de instalación
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Clic en Aceptar para continuar con el proceso de instalación
Ilustración 7. Paso 3. Proceso de instalación

Ilustración 8. Paso 4. Clic en la imagen para seguir con la instalación
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Ilustración 9. Paso 5. Clic en Canaleta Parshall y Continuar.

Ilustración 10. Paso 6. Clic en Si
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Ilustración 11. Paso 7. Cargando archivos.

Ilustración 12. Paso 8. Clic en si para continuar

Ilustración 13. Paso 9. Instalación finalizada
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Ilustración 14. Icono de Canaleta Parshall listo para iniciar
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Existen tres formas para especificar datos en el software, estas se describen a
continuación en la tabla 1:

Tabla 1. Formas de ingresar datos
FORMA

CARACTERÍSTICA
Se debe dar Clic sobre el

CUADRO DE TEXTO

cuadro para posicionar el
cursor en él y así poder
escribir el valor deseado.

Se debe dar Clic en la
BOTON DE OPCIÓN

opción deseada, al elegir
una opción se descartan
las restantes.

Al dar Clic en el texto se
CUADRO DE LISTA

despliega una lista, se
debe dar un segundo Clic
en la opción a escoger.
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EJEMPLO

2.3.

Ingreso al Sistema

Para ingresar al programa CANSHALL es fundamental hacer doble clic en el
acceso directo denominado Canshall.
Ilustración 15. Acceso directo Canshall

Al iniciar, se presenta una ventana de inicio de sesión, en la cual se debe ingresar
un usuario y una contraseña de acceso al sistema. El formato de la pantalla de ingreso
al sistema se presenta a continuación:
Ilustración 16. Ventana de inicio de sesión
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Ilustración 17. Ejemplo de inicio de sesión

Este programa está basado en los criterios técnicos de la Resolución 0330 del 08
de junio de 2017 que son los siguientes:
Ilustración 18. Criterios Técnicos.
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Al ingresar el usuario y la contraseña correcta aparecerá la ventana principal que
es la siguiente:
Ilustración 19. Ventana principal
Ingrese su caudal

Escoja su temperatura

Seleccione el ancho de garganta

Ingrese el nombre del proyecto

Es muy importante llenar y seleccionar los campos especificados en la ilustración
7, para su correcto funcionamiento, en dado caso que la temperatura que desea no
se encuentra en la plantilla puede ingresar el valor.
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Para facilitar el manejo del programa se desarrollaron 10 opciones que se
muestran a continuación:
Ilustración 20. Ventana principal con sus respectivas opciones

La primera opción es “Nuevo”, cuando una nueva plantilla es creada aparece
una ventana avisando que está lista para empezar a introducir los datos como se
observa a continuación:
Ilustración 21. Opción 1 “Nuevo”
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Cuando una plantilla ya está creada y se vuelve a dar clic en nuevo, aparecerá la
siguiente ventana avisando que ya existe una nueva plantilla:
Ilustración 22. Opción 1 “Error”

Después de haber llenado todos los campos de la aplicación, damos clic a la
segunda opción que se encarga de guardar todos los datos ingresados.
Ilustración 23. Opción 2 “Guardar”

Si todos los datos de la aplicación no fueron ingresados y se da clic en guardar,
aparecerá la siguiente ventana:
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Ilustración 24. Opción 2 “Es obligatorio llenar todos los datos”

La tercera opción “Diseño” fue una opción adicional para que el usuario tuviera
una idea de las dimensiones típicas de los medidores de una Canaleta Parshall, como
se muestra a continuación:
Ilustración 25. Opción 3 “Diseño de Canaleta Parshall
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La cuarta opción “Imprimir” consiste en guardar todos los valores de forma
ordenada en un Bloc de Notas para modificarlos en otro programa o ya sea para
imprimirlos directamente desde el Bloc como se muestra a continuación:
Ilustración 26. Opción 4 “Imprimir”

Para especificar la ruta correcta seguiremos los siguientes pasos:
Ilustración 27. Paso 1. Clic en “Este equipo”
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Ilustración 28. Paso 2. Clic en Disco local (C:)

Ilustración 29. Paso 3. Clic en “Usuarios”
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Ilustración 30. Paso 4. Clic en la carpeta del usuario del PC

Paso 5. Clic en la carpeta que deseemos guardar los datos, en este caso
seleccionamos documentos.
Ilustración 31. Seleccionamos la carpeta “Documentos”
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Ilustración 32. Paso 6. Clic en la ruta para copiarla.

Ilustración 33. Paso 7. Pegamos la ruta que escogimos.

Después de haber pegado la ruta, seguido de un “ / ” escribimos el nombre del
proyecto y finalizamos con .txt y clic en aceptar.
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Ilustración 34. Paso 8. Ruta completa para guardar la plantilla

Ilustración 35. Ubicación de la plantilla guardada
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Ilustración 36. Presentación de la plantilla guardada

Las opciones “5” Dato anterior y “6” Dato siguiente nos permite observar las
plantillas guardadas en el programa.

La séptima opción “Eliminar” borrara los datos guardados en el programa, una
vez dado clic en esta opción saldrá la siguiente ventana avisándonos que los datos
se borraron correctamente.
Ilustración 37. Opción 7 “Eliminar”

27

En dado caso que no exista datos para eliminar aparecerá la siguiente ventana:
Ilustración 38. Opción 7 “No hay datos que eliminar”

En cada plantilla el programa nos permite colocarle un nombre, la opción 8
“Buscar” nos permite buscar los datos que están guardados en el programa
teniendo en cuenta el nombre con el que se guardaron correctamente los datos.
Ilustración 39.

La opción 9 “Ver” Nos permite observar el registro nuevo guardado, si no existe
ningún registro nuevo nos saldrá la siguiente ventana:
Ilustración 40. Opción 9 “Ver”
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La última opción “Cerrar” nos permite salir del programa de manera correcta.
Ilustración 41. Opción 10 “Cerrar”
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