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RESUMEN

La ingeniería civil va de la mano con el desarrollo de tecnologías, permitiendo crear
aplicaciones que atienden a las necesidades de nuevos conocimientos apoyados en herramientas
tecnológicas, desarrollando así, softwares que facilitan el proceso y operación para llevar a cabo
la solución a un problema.

Desarrollar una aplicación educativa que paso a paso realice los cálculos hidráulicos
correspondientes para el proceso de operación de la mezcla rápida en el sistema del agua para
consumo humano en una canaleta parshall proviene de la falta de aprovechamiento de
herramientas tecnológicas en la actualidad, que garanticen un nivel de seguridad de cálculo en el
diseño que pone en riesgo la calidad del proceso.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología ha ido evolucionando a través del tiempo y el ingeniero civil debe trabajar
de la mano con ella, donde su perfil profesional va más allá de planear, construir, operar y
conservar obras hidráulicas y sanitarias, sistemas estructurales, vías terrestres, obras de
urbanización e instalaciones en obras civiles; el ingeniero civil debe poseer habilidades para
generar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías en el ámbito laboral.

La programación de sistemas en la ingeniería civil juega un papel muy importante, debido
a muchas ventajas en tiempo e implementación, ya que reduce los tiempos de elaboración de
diseños, balance de costos, estado de cuenta, programación laboral entre otras cosas más.

Aprovechando estas virtudes, se decide presentar como aporte a la ingeniería civil el
desarrollo de un software mediante el uso de herramientas de programación, para el diseño de la
canaleta Parshall como proceso de mezcla rápida para coagulación por adsorción, según lo define
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – Resolución 0330 del
08 de junio de 2017, que realice de forma técnica y ordenada los cálculos hidráulicos
correspondientes para su diseño y que de igual forma permita evaluar las características de
operación para diferentes condiciones de caudal. Esta herramienta no está disponible para los
entes públicos y privados, conllevando a errores de operación. Este proyecto se desarrolla
haciendo uso del lenguaje de programación Visual Basic, que es fácilmente migrable a otros
lenguajes y que es compatible con Microsoft office, con la finalidad de crear una aplicación
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educativa y de fácil acceso para los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Piloto de
Colombia.
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1. PROBLEMA

1.1.

Planteamiento

El diseño y evaluación hidráulica de canaletas Parshall como mezcla rápida para
tratamientos de agua, es un proceso que requiere de conocimientos tecnológicos específicos
apoyados en herramientas para su diseño y operación con el fin de darle la eficiencia esperada, en
la actualidad no se dispone de ello, ni de un software que facilite el proceso para optimizar el
trabajo de operadores de plantas de tratamiento, quienes en muchos casos realizan el proceso de
forma empírica, desconociendo factores cruciales como la intensidad de agitación, tiempo de
mezcla y número de Froude para determinar el tipo de mezcla presente.

1.2.

Descripción

El sistema de tratamiento de agua potable comprende varios procesos que
requieren de eficiente operación para obtener agua apta para consumo humano, entre ellos la
mezcla rápida donde se inicia la clarificación a partir de la aplicación de insumos químicos
coagulantes. Esa mezcla debe realizarse en tiempos, intensidad de agitación y homogeneidad
precisos para garantizar la eficiencia del proceso, para lo cual se recurre en Colombia al uso de
canaletas Parshall como estructuras hidráulicas formadoras de resalto que permiten la mezcla,
pero deficientes diseños de las mismas y variabilidad de caudales a la entrada a la planta de
tratamiento, pueden dañar el proceso y dejar remanentes en el agua para consumo con incidencia
en la salud humana, como pueden ser sulfatos, aluminio, hierro, etc. Además del costo económico
para los usuarios por la pérdida de insumos químicos con significativo valor.
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1.3.

Formulación

¿Cuáles son los parámetros para el desarrollo de un software aplicativo en el
cálculo y diseño hidráulico de una canaleta parshall como estructura para mezcla rápida en el
tratamiento del agua tomando como caso aplicativo algunos municipios de la provincia del Alto
Magdalena?

1.4.

-

Preguntas generadoras

¿Cuáles son los criterios técnicos establecidos por la Resolución 0330 del 08 de junio
de 2017 para el diseño y operación de la canaleta parshall como estructura hidráulica
para realizar la mezcla rápida en el tratamiento de agua potable?

-

¿Qué características debe tener el software para el diseño hidráulico de canaletas
parshall, para diferentes anchos de garganta que varían de 2” hasta 12” por ser las
utilizadas en la potabilización del agua?

-

¿Cuál es la eficiencia actual de las canaletas Parshall existentes en algunos municipios
de la provincia del Alto Magdalena?
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2. JUSTIFICACIÓN

Ante la ausencia de herramientas técnicas que permitan evaluar en tiempo real el proceso
de operación de la mezcla rápida en el sistema de tratamiento del agua para consumo, se plantea
la propuesta de desarrollar un software que permita el diseño y evaluación hidráulica de canaletas
Parshall para realizar el proceso de mezcla rápida en sistemas de tratamiento de agua potable,
dada la falta de herramientas que permitan a los entes encargados del diseño y operación del
servicio de acueducto, revisar la eficiencia de dicho proceso a partir de la evaluación del tiempo
de mezcla del coagulante aplicado con la masa de agua, la intensidad de agitación a partir del
cálculo del gradiente de velocidad, la conformación del resalto hidráulico a partir del cálculo del
número de Froude, y demás aspectos técnicos, todo ello con variables como la temperatura del
agua, caudales de operación, determinación de dosis óptimas de coagulante, etc.

La aplicación de esta herramienta educativa para los estudiantes de ingeniería civil en la
Universidad Piloto Seccional del Alto Magdalena, permitirá tomar decisiones que propenden en
el mejoramiento de la eficiencia del proceso de clarificación del agua, donde el desarrollo de un
software minimiza el tiempo de respuesta de la solución óptima, así como el nivel de seguridad
de cálculo del diseño.

Esta procedimiento metodológico atiende a las necesidades que tienen los estudiantes por
hallarse inmersos en el mundo de la tecnología e impacta en los educandos porque no existe
ningún software que permita realizar el cálculo constructivo para el diseño hidráulico de canaleta
parshall como estructura para mezcla rápida en el tratamiento del agua.
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Desarrollar un software para el diseño hidráulico de canaleta parshall como
estructura para mezcla rápida en el tratamiento del agua, tomando como caso aplicativo algunos
municipios de la provincia del Alto Magdalena.

3.2.

-

Objetivos Específicos

Determinar los criterios técnicos para el diseño y operación de la canaleta parshall

como estructura hidráulica para realizar la mezcla rápida en el tratamiento del agua potable, a
partir de las especificaciones establecidas por la Resolución 0330 del 08 de Junio de 2017.

-

Desarrollar un software en visual basic 6.0 para el diseño hidráulico de canaletas

Parshall, para diferentes anchos de garganta que varían de 2” hasta 12” por ser las utilizadas en la
potabilización del agua.

-

Aplicar el software en las canaletas parshall existentes en algunos municipios de

la provincia del Alto Magdalena, para evaluar la situación de esas estructuras y recomendar su
optimización con el fin de mejorar su eficiencia.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1.

Marco de antecedentes

En primer lugar tenemos que en la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto
Magdalena no se ha realizado ningún trabajo de grado de aplicación educativa para los
estudiantes del programa de Ingeniería Civil.

El desarrollo de un software para el diseño hidráulico de una canaleta parshall en el
tratamiento del agua potable como facilidad en el aula de clases para el aprendizaje, es un
proyecto innovador, que nos permitirá realizar los cálculos precisos y determinar los criterios
técnicos a partir de las especificaciones establecidas por la Resolución 0330 del 08 de junio de
2017 para su correspondiente diseño. Cabe señalar que lo único que se asemeja al proyecto de
investigación es una hoja de cálculo en Excel desarrollada por los estudiantes en horas de clase
con base a los parámetros establecidos por el docente y la normatividad vigente.

La importancia de la tecnología aplicada en la ingeniería civil ha facilitado y mejorado la
calidad de los diseños, tanto en precisión como en tiempo debido a la gran variedad de softwares
que existen hoy en día.
AutoCAD
Es un programa de dibujo técnico desarrollado por Autodesk, que permite crear dibujos o
planos genéricos, incluye geometría básica para dibujar en dos dimensiones, crea
representaciones 3D usando diferentes vistas ortogonales y en perspectiva incluyendo
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operaciones de rendering básicas, permite diseñar, visualizar y documentar proyectos en forma
clara, y exportar e importar datos de otros programas CAD (Ingenieros, s.f.).

SAP 2000
Es un programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a objetos,
preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación análisis y
dimensionamiento de lo más amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras
(GruntsWork, 2018).

EPANET
Es un software libre, desarrollado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos), que realiza simulaciones del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua
en redes de tuberías a presión. Está diseñado para el uso con sistemas de distribución de agua
potable, aunque en general puede ser utilizado para el análisis de cualquier fluido no compresible
con flujo a presión (Blog del agua, s.f.)

4.2.

Marco teórico

En la revisión del tema, en cuestión, se parte de los mezcladores como elementos cuyo
objetivo es la dispersión instantánea del coagulante en toda la masa de agua que se va a tratar.
Esta dispersión debe ser lo más homogénea posible, con el objeto de desestabilizar todas las
partículas presentes en el agua y optimizar el proceso de coagulación.
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La coagulación es el proceso más importante en una planta de filtración rápida; de ella
depende la eficiencia de todo el sistema. No importa que los demás procesos siguientes sean muy
eficientes; si la coagulación es defectuosa, la eficiencia final del sistema es baja.

La eficiencia de la coagulación depende de la dosificación y de la mezcla rápida. En la
unidad de mezcla la aplicación del coagulante debe ser constante y distribuirse de manera
uniforme en toda la sección. Debe existir una fuerte turbulencia para que la mezcla del
coagulante y la masa de agua se de en forma instantánea. La mezcla rápida puede realizarse
aprovechando la turbulencia provocada por dispositivos hidráulicos. (Manual de Tratamiento,
s.f.)

La canaleta parshall consiste en un segmento de canal con cambio rápido de pendientes y
constricción en el punto llamado garganta, donde se produce un resalto hidráulico. Normalmente
se utiliza con la doble finalidad de medir el caudal afluente y realizar la mezcla rápida.

Figura 1. Partes del medidor Parshall (Perfil)
Fuente. De Azevedo, J. M. y Acosta, Guillermo, Manual de Hidráulica pág. 477.
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4.2.1. Condiciones de mezcla para el diseño de una canaleta parshall

Teniendo en cuenta el Caudal (Q) en m³/s y el ancho de la garganta del parshall (w) en
pulgadas o pies, se calcula el tiempo de mezcla y el gradiente hidráulico resultante. Se itera hasta
obtener los parámetros de diseño adecuados. La secuencia de cálculo para el diseño se describe a
continuación:

Cuadro 1. Valores de exponente “n” y coeficiente “k”
Fuente. De Azevedo, J. M. y Acosta, Guillermo, Manual de Hidráulica pág. 475

K y n son valores tomados del Cuadro 1 según el ancho de la garganta parshall, que nos
sirven para calcular la altura de agua en la sección de medición expresada en m, con la siguiente
ecuación:
Ho = KQn
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Cuadro 2. Dimensiones típicas de los medidores de Parshall en cm
Fuente. De Azevedo, J. M. y Acosta, Guillermo, Manual de Hidráulica pág. 474.

Figura 2. Dimensiones del medidor Parshall
Fuente. De Azevedo, J. M. y Acosta, Guillermo, Manual de Hidráulica pág. 471.
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Nomenclatura

W= Ancho de la garganta
A = Longitud de las paredes de la sección convergente
B = Longitud de la sección convergente
C = Ancho de la salida
D = Ancho de la entrada de la sección convergente
E = Profundidad total
F = Longitud de la garganta
G = Longitud de la sección divergente
K = Diferencia de elevación entre la salida y la cresta
N = Profundidad de la cubeta

Escogemos del cuadro 1 el ancho de la garganta parshall en m, y del cuadro 2 la
dimensión de la canaleta D. Para calcular el ancho de la sección de medición expresada en m, con
la siguiente formula:
D′ =

2
(D − W) + W
3

Luego, se calcula la velocidad en la sección de medición expresada en m/s con la
siguiente formula:
Vo =

D′

Q
∗ Ho

Se calcula el caudal específico en la garganta de la canaleta con el Q expresado en m³/s y
W expresado en m:
q=

Q
W
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De la tabla 2 se toma la dimensión de la canaleta N, para calcular la carga hidráulica
disponible expresada en m con la siguiente formula:

Vo2
Eo = (
) + Ho + N
2g
Cos θ =

−q ∗ g
2
(3 ∗ g ∗ Eo)1.5

Luego, se calcula la velocidad antes del resalto expresada en m/s:

2g ∗ Eo
V1 = 2 (
) ^0.5
3

La altura de agua antes del resalto expresada en m:

q
V1

h1 =

Se calcula el número de Froude con la siguiente ecuación:

F=

V1
√g ∗ h1

Luego la altura del resalto expresada en m:

h2 =

h1
[(1 + 8 ∗ F 2 )0.5 − 1]
2
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Se calcula la velocidad en el resalto expresada en m/s con la siguiente ecuación, con el
ancho de la garganta del parshall expresado en m, tomado del cuadro 1.

V2 =

Q
Wh2

Se toma del cuadro 2 las dimensiones de la canaleta N y K’ expresadas en cm, para
calcular la altura en la sección de la salida de la canaleta parshall expresado en m con la siguiente
ecuación:

ℎ3 = ℎ2 − (𝑁 − 𝐾 ′ )

Luego se calcula la velocidad en la sección de salida expresado en m/s, tomando del
cuadro 2 la dimensión de la canaleta C:

𝑉3 =

𝑄
𝐶 ∗ ℎ3

La pérdida de carga en el resalto expresada en m:

ℎ𝑝 = 𝐻𝑜 + 𝐾 − ℎ3

Se calcula el tiempo de mezcla en el resalto expresado en s, con la siguiente formula:

𝑇=

2𝐺
(𝑉2 + 𝑉3)
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𝛾

Cuadro 3. Valores de √𝜇
Fuente. De Azevedo, J. M. y Acosta, Guillermo, Manual de Hidráulica.

Por último se calcula el gradiente de velocidad expresada en 𝑠 −1 , tomando de la tabla 3 el
𝛾

valor de √𝜇 teniendo en cuenta su temperatura con la siguiente formula:

𝛾
ℎ𝑝
𝐺 =√ ∗√
𝜇
𝑇

4.3.

Marco Conceptual

CANALETA PARSHALL Se usa con la doble finalidad de medir el caudal afluente y
realizar la mezcla rápida. Generalmente, trabaja con descarga libre. La corriente liquida pasa de
una condición supercrítica a una subcrítica, lo que origina el resalto (Biblioteca virtual de
desarrollo sostenible y salud ambiental ).
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MEZCLA RÁPIDA Son las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de
retención que debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante, con la
finalidad de que las reacciones de coagulación se den en las condiciones óptimas
correspondientes al mecanismo de coagulación predominante. La dosificación se realiza en la
unidad de mezcla rápida; por lo tanto, estas condiciones son las que idealmente debe reunir esta
unidad para optimizar el proceso (Vargas, s.f.).

COAGULACIÓN Se lleva a cabo generalmente con la adición de sales de aluminio y
hierro. Este proceso es resultado de dos fenómenos: el primero, esencialmente químico, consiste
en las reacciones del coagulante con el agua y la formación de especies hidrolizadas con carga
positiva. Este proceso depende de la concentración del coagulante y el PH final de la mezcla. El
segundo, fundamentalmente físico, consiste en el transporte de especies hidrolizadas para que
hagan contacto con las impurezas del agua (Barrenechea, s.f.).

RESALTO HIDRÁULICO Es el fenómeno que se genera cuando una corriente
supercrítica, es decir, rápida y poco profunda, cambia súbitamente a subcritica, esto es, se vuelve
una corriente lenta y profunda. Este fenómeno es de central importancia en la hidráulica de
canales (Pérez, s.f.).

CRESTA Borde horizontal por donde fluye el agua (Valverde, 2007).

CAUDAL Volumen del líquido que pasa por una sección normal de una corriente de
agua en una unidad de tiempo (Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental, s.f.).
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ESTRUCTURA Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y
sustentante de una construcción (Antuña, 2009).

CANAL Es un conducto en el que el líquido fluye con una superficie sometida a la
presión atmosférica (Giles, 1994).

NÚMERO DE FROUDE Informa sobre el estado del flujo hidráulico (numerode, s.f.)

4.4.

Marco Contextual

4.4.1. Geográfico

El área geográfica en el cual se realizara el proyecto de investigación es en el
departamento de Cundinamarca, en el municipio de Girardot y en el departamento del Tolima en
los municipios de Purificación y Flandes.

Girardot

“Es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia ubicado en la provincia
del Alto Magdalena, limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el
municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de
Coello, y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.
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Descripción física
Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte, 74.48.06 Longitud Oeste.
Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura promedio anual: 33.3° C.
Temperatura mínima: 29.3° C.
Humedad relativa: 66.38%
Distancia a Bogotá: 124 km
Extensión municipio: 129 km²” (Alcaldía de Girardot , s.f.)

Figura 3. Ubicación de Girardot, Cundinamarca
Fuente. Google Maps.
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Purificación

“Es un municipio del departamento del Tolima, que limita al norte con Guamo, Suarez y
Cunday, al sur con Coyaima y Prado, al oriente con Villarrica y al occidente con Saldaña.

Descripción física
Extensión total: 422 km².
Altitud: 329 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura media: 26° C
Extensión área urbana: 35 km²
Extensión área rural: 387 km ²” (Alcaldía de Purificación - Tolima, s.f.)

Figura 4. Ubicación de Purificación, Tolima
Fuente. Google Maps
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Flandes

“El municipio de Flandes, se encuentra situado en el Centro Oriente del Departamento
del Tolima, su cabecera se encuentra en la frontera con el Departamento de Cundinamarca
especialmente con la ciudad de Girardot, donde solo el Rio Magdalena se convierte en la
línea divisora entre las dos poblaciones.

Descripción física
Extensión total: 96.87 km².
Altitud: 285 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura media: 28° C.
Extensión área urbana: 6.54 km².
Extensión área rural: 90.33 km²” (Alcaldía de Flandes - Tolima, s.f.)

Figura 5. Ubicación de Flandes, Tolima
Fuente. Google Maps

21

4.4.2. Institucional

El proyecto de investigación se llevara a cabo en la Universidad Piloto Seccional del Alto
Magdalena, tiene como finalidad innovar y ejecutar en el aula de clases un software que estimule
el aprendizaje y capacite a los estudiantes en el proceso de formación profesional en el campo de
la ingeniería civil, aprovechando uno de los muchos recursos que tenemos como lo son las
herramientas tecnológicas. Generando un aprendizaje de alto impacto y facilitando el proceso de
explicación en los docentes.

Figura 6. Ubicación Universidad Piloto Seccional del Alto Magdalena
Fuente. Google Maps

Visión Institucional

“La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de
excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el
impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad.
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El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la comunidad
académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el progreso
intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la
sociedad en general.

Misión Institucional

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con
conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del
desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los que
caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la
formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien común, la
estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio
ambiente”. (Universidad Piloto de Colombia, s.f.).

4.4.3. Histórico

La información con base a la historia de la canaleta parshall es mínima, optamos por
escoger este blog porque detalladamente nos explica el proceso de cómo ha ido evolucionando a
través de los años:

Muchos años antes de que Luís García Berlanga dirigiera su célebre película "Bienvenido Mr.
Marshall" otro norteamericano de nombre similar patentó un método físico para medir el caudal que
circula por una canal.
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Fue Ralph Parshall (1881-1959) quien, constatando las dificultades de medición de caudales en
cauces, desarrolló un instrumento que implementado en un canal es capaz de medir el paso del flujo
mediante una relación inequívoca con el calado.

Vinculado con la Colorado State Universty (entonces Colorado Agricultural College), cuando se
enroló en su laboratorio de hidráulica inició sus estudios sobre la medición de flujo, que culminaron
a principios de los años 20 del siglo XX, cuando presentó la patente en 1921 del "Venturi-flume
water-stage-recording instruments", que le fue otorgada un año después en 1922. Su patente ha
sido, y sigue siendo, uno de los instrumentos de medición de flujo en lámina libre más
extensamente implementado en cauces, canales de riego, redes de saneamiento, procesos de
tratamiento y depuración de aguas, vertidos, etc.

La caracterización hidráulica de los flujos en canales abiertos o lámina libre ha sido una tarea que
trajo de cabeza a numerosos científicos a lo largo de la historia. Fue su tratamiento como concepto
de energía lo que permitió dar el salto definitivo en el estudio del movimiento de fluidos y el
desarrollo de las distintas teorías y formulaciones que posteriormente permitieron la caracterización
hidráulica del mismo.

Es en el siglo XVIII cuando Daniel Bernoulli plantea en sus estudios de hidrodinámica los
conceptos de altura y conservación de la energía que posteriormente implementó Leonhard Euler en
la ecuación que al final acabaría adoptando el nombre del primero como reconocimiento a sus
pioneros logros.

A lo largo de estos casi tres siglos, el conocimiento en este campo ha ido avanzando gracias a
nombres como Venturi, Chezy, Manning o Bakhmeteff, que formularon expresiones y teorías
fundamentales en la comprensión del comportamiento de los fluidos.

Basándose en todos estos conocimientos, Ralph Parshall desarrolló su estudio que derivó finalmente
en su patente. Así, sabemos que cuando las condiciones por las que transita el flujo son constantes,
éste se desarrollará en régimen uniforme, pero si estas condiciones (como por ejemplo la sección de
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paso) se ven modificadas el régimen del flujo variará gradual o rápidamente dependiendo de cómo
sea esa modificación.

De este modo, el canal parshall no es más que una adaptación del principio de Venturi en
hidrodinámica de canales abiertos. Aplicando un estrechamiento de la sección y un levantamiento
del fondo del canal, se le aplica una aceleración al flujo para forzar un cambio de régimen de
subcrítico a supercrítico, lo que implica que entonces se debe pasar irremediablemente por el calado
crítico.

Esta variación de régimen se produce además con una pérdida de energía mínima y se
produce gracias a una geometría que enlaza una transición de entrada, un estrechamiento o sección
convergente, una garganta o sección estrecha y un ensanchamiento o sección divergente (Oliveras,
2016).

4.5.

Marco Legal

La norma que da como fundamento legal al presente proyecto de investigación se irá analizando
tomando como base los criterios técnicos de la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017:

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009.

ARTÍCULO 111. Coagulación. El diseño, operación y construcción de la mezcla rápida, ya
sea por agitación hidráulica o mecánica, debe garantizar la dispersión rápida y homogénea de
los coagulantes, auxiliares de coagulación y alcalinizantes, los cuales deben ser aplicados en
dosis óptimas. Las unidades deben considerarse teniendo en cuenta como referencia los
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criterios de la tabla 4. El responsable del proyecto deberá realizar un análisis multivariable
para la escogencia del tipo de mezclador óptimo, en función de la eficiencia de remoción,
tiempo de retención hidráulica, superficie de ocupación, y costos de operación de energía y
productos químicos” (Resolución 0330 , 2017)

Cuadro 4. Parámetros de Referencia de Diseño mezcla rápida
Fuente. Resolución 0330 del 2017, pág. 67

“El Resalto hidráulico tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño:
-

La velocidad mínima en la garganta debe ser mayor de 2 m/s.

-

La velocidad mínima del efluente debe ser aproximadamente 0.75 m/s.

-

El resalto no debe ser oscilante; es decir que el número de Froude (Fr) no debe estar
entre 2.5 y 4.

-

El número de Froude debe estar entre 1.7 y 2.5 o entre 4.5 y 9.0.

-

El gradiente medio de velocidad (G) entre 1000 s-1 a 2000 s-1.

-

El tiempo de retención debe ser menor de 1 s.

-

Ha/w debe estar entre 0.4 y 0.8. Donde Ha es la altura del agua en el aforo y w es el
ancho de la canaleta.

-

Debe disponerse de un dispositivo aguas abajo con el fin de controlar la posición del
resalto hidráulico” (Resolución 0330 , 2017).
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación es de tipo descriptiva, nos permite congregar datos importantes
de una teoría, para posteriormente analizar y explicar lo que se está realizando, con el fin de
abreviar información y obtener resultados que contribuyan al conocimiento humano, usando la
tecnología como medio educativo para beneficiar a los estudiantes de ingeniería civil de la
Universidad Piloto de Colombia a través de un Software de fácil acceso, que nos permite conocer
y entender el procedimiento necesario para el diseño de una canaleta Parshall como estructura
para mezcla rápida en el tratamiento del agua.

5.1.

Enfoque

El estudio es de enfoque cualitativo, nos permite realizar diversas interpretaciones
de la realidad y de los datos correspondientes a la investigación. Para llevar a cabo esta propuesta
se planteó el posible problema, para posteriormente generar estrategias para desarrollar una
solución a la situación planteada, para cumplir con todos los objetivos propuestos, primeramente
se determinaron los criterios técnicos para el diseño y operación establecidos por la Resolución
0330 del 08 de junio de 2017, posteriormente se diseña el software educativo en Visual Basic,
para diferentes anchos de garganta que varían de 2” hasta 12”, dando solución al problema
planteado, se realiza una prueba en una de las Canaletas Parshall existentes en el departamento
del Tolima en los municipios de Purificación y Flandes con la finalidad de evaluar la situación
actual de estas estructuras.
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5.2.

Desarrollo

El proyecto inicialmente se llevaron a cabo unas investigaciones con respecto a
una aplicación que realizara los cálculos pertinentes para el diseño de una Canaleta Parshall,
mediante esto se pudo determinar la falta de herramientas tecnológicas a la hora de realizar el
respectivo procedimiento, por tal motivo se planeó desarrollar un software educativo para reducir
el tiempo de diseño que permitiera obtener de forma técnica y ordenada la realización de los
cálculos hidráulicos correspondientes para su diseño y evaluación de operación para diferentes
condiciones de caudal, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en la
Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.

En el proceso del desarrollo del programa como se pudo observar en el cuadro 3 los
valores de la temperatura son solo los siguientes 0°, 4°, 10°, 15°, 20°, y 25°, se realizaron los
cálculos pertinentes para obtener de manera más precisa y poder generar más opciones de
temperatura que fueran de 0° a 30° de la siguiente manera:

28

1.

Se tomaron los valores del cuadro 3, y se realizó el grafico de dispersión con líneas

rectas y marcadores.

Gráfica 1. Valores de Raíz de Gamma sobre la viscosidad dinámica
Fuente: Propia.

2.

Para tener un valor con más precisión se tomó en cuenta la ecuación de la línea de

tendencia Exponencial, lineal y polinómica.

Cuadro 5. Ecuaciones
Fuente: Propia.
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3.

Se buscaron los valores más cercanos al cuadro 3 usando las ecuaciones del cuadro

Cuadro 6. Comparación de datos
Fuente: Propia

4.

La ecuación polinómica se acercó más a los valores del cuadro 3 como se puede

observar en el cuadro 5, y con esta ecuación se realizan los cálculos para sacar las siguientes
temperaturas.

Temperatura
0
1
2
3
4
5
6
7
8

𝛾𝜇
2335.90
2377.85
2419.42
2460.62
2501.44
2541.88
2581.95
2621.64
2660.96

Temperatura
9
10
11
12
13
14
15
16
17

𝛾𝜇
Temperatura
2699.90
18
2738.46
19
2776.65
20
2814.46
21
2851.90
22
2888.96
23
2925.64
24
2961.95
25
2997.88
26

𝛾

𝛾𝜇
Temperatura
3033.44
27
3068.62
28
3103.42
29
3137.85
30
3171.90
3205.58
3238.88
3271.80
3304.35

Cuadro 7. Valores de √𝜇 Calculados.
Fuente: Propia

𝛾𝜇
3336.52
3368.32
3399.74
3430.78
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Gráfica 2. Valores de la tabla 8
Fuente: Propia

Una vez finalizado el software educativo, se buscaron los datos correspondientes
de las Canaletas Parshall existentes en dos municipios del departamento del Tolima, los cuales
son Purificación y Flandes.

1.

Para iniciar con la primera comprobación del correcto funcionamiento del

programa se inició la comparación con los datos de un ejercicio de un PDF bajado de internet y
los resultados que arrojó el programa.

31

Cuadro 8. Primera comprobación
Fuente. PDF de Mezcladores Pág. 9
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Gráfica 3. Primera comprobación en CANSHAL
Fuente: Programa CANSHALL

Cuadro 9. Comparación de valores PDF y CANSHALL
Fuente: Propia
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En esta primera comprobación se ingresaron en el programa educativo los mismos
valores que aparecen en el ejercicio del PDF los cuales son el valor del Caudal que es q = 0.760
m³/s, el tamaño de la canaleta W = 3’ y la temperatura que es de 15° y como se pudo observar en
el grafico 3, el diseño de esta canaleta cumplió correctamente con todos los parámetros
establecidos en la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.

Para la segunda comprobación de cálculos tenemos un documento con los datos de una
canaleta parshall existente en el Municipio de Flandes, Tolima, los cuales escogen tres opciones
de garganta más convenientes que son: 9”, 1’, 1 ½’ a continuación se muestran:

Cuadro 10. Calculo de Canaleta Parshall para un W = 9”
Fuente. Documento de Word Mezcla rápida. Parshall Flandes Tolima
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Gráfica 4. Canaleta Parshall para un W = 9” en CANSHALL
Fuente: Programa CANSHALL

Cuadro 11. Comparación de valores Flandes w = 9” y CANSHALL
Fuente. Propia
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Para un Caudal 88.41 L/s con un ancho de garganta W = 9” en el documento no se
expresó la temperatura, así que en el momento de haber ingresado los valores a el programa
CANSHALL el valor de la temperatura se asumió de acuerdo a el resultado del gradiente de
velocidad (G) y nos dio similar a una temperatura de 17°, podemos deducir que no cumple con
todos los parámetros establecidos en la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.

Cuadro 12. Calculo de Canaleta Parshall para un W = 1’
Fuente. Documento de Word Mezcla rápida. Parshall Flandes Tolima
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Gráfica 5. Canaleta Parshall para un W = 1’ en CANSHALL
Fuente. Programa CANSHALL

Cuadro 13. Comparación de valores Flandes w = 1’ y CANSHALL
Fuente: Propia
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Para este mismo caso con un Caudal de 86.22 L/s con un ancho de garganta W = 1’ se
asumió la temperatura de acuerdo al resultado del gradiente de velocidad (G) y el valor similar
fue el de una temperatura de 15°, esta opción tampoco cumple con todos los parámetros
establecidos en la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.

Cuadro 14. Calculo de Canaleta Parshall para un W = 1 ½’
Fuente. Documento de Word Mezcla rápida. Parshall Flandes Tolima
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Gráfica 6. Canaleta Parshall para un W = 1 ½’ en CANSHALL
Fuente. Programa CANSHALL

Cuadro 15. Comparación de valores Flandes w = 1 ½’ y CANSHALL
Fuente. Propia
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Para este último caudal de 88.67 con un ancho de garganta de W = 1 ½’ también se
asumió la temperatura de acuerdo al resultado del gradiente de velocidad (G) y el valor similar
fue el de una temperatura de 17°. Esta última opción tampoco cumplió con todos los parámetros
establecidos en la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017, es muy importante cumplir con la
relación Ha/w, el gradiente de velocidad y el número de Froude, para los 3 casos anteriores no es
considerable ya que se tienen inconvenientes en el cumplimiento de la norma. Para realizar la
última comprobación del programa se tuvieron en cuenta los datos del Municipio de Purificación,
Tolima que propone una opción que plantea la posibilidad de cambiar la estructura hidráulica
existente por una nueva que corresponda a una Canaleta Parshall tomando como opción un ancho
de garganta de W = 3” y W = 6” con una temperatura de 28°.

Cuadro 16. Calculo de Canaleta Parshall para un W = 3”
Fuente. Documento de Word Mezcla rápida canaleta Parshall purificación
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Gráfica 7. Canaleta Parshall para un W = 3” en CANSHALL
Fuente. Programa CANSHALL

Cuadro 17. Comparación de valores Purificación w = 3” y CANSHALL
Fuente. Propia
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Cuadro 18. Calculo de Canaleta Parshall para un W = 6”
Fuente. Documento de Word Mezcla rápida canaleta Parshall purificación

Grafico 8. Canaleta Parshall para un W = 6” en CANSHALL
Fuente. Programa CANSHALL
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Cuadro 19. Comparación de valores Purificación w = 6” y CANSHALL
Fuente. Propia

Es muy importante cumplir con la relación Ha/w, el gradiente de velocidad y el número
de Froude, ninguna de estas 2 opciones es recomendable ya que no cumple con los parámetros
establecidos en la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.
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6. COSTOS Y RECURSOS

En el transcurso del desarrollo del proyecto de investigación de acuerdo a las condiciones
y características se plantea detalladamente los gastos y recursos que se consideraron para que el
proyecto se desarrollara adecuadamente.

Tipo

Recurso

Descripción

Fuente

Equipo

Portátil

Personal

Costo

Biblioteca
Material

Libros

de la
Universidad

Recursos

Universidad

disponibles

Piloto
Asesorías

Personal de apoyo

Seccional
del Alto
Magdalena

Recursos
necesarios

Transporte

Desplazamiento a
la universidad

Propios

6.000

Cuadro 20. Costos y Recursos del Proyecto
Fuente. Creación propia

En la tabla 5 se puede observar detalladamente que los únicos gastos necesarios para el
desarrollo del proyecto fue el desplazamiento de Melgar a la universidad y viceversa para la
asesoría del tutor de la tesis.
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7. CONCLUSIONES

El desarrollo del software educativo cumplió de manera satisfactoria con todos los
objetivos propuestos al inicio del proyecto, la importancia de la tecnología para el ingeniero civil
juega un papel fundamental a la hora de tomar decisiones, una aplicación resulta ser más asertiva,
clara y precisa de evitar fracasos. CANSHALL fue desarrollado para reducir los tiempos en el
proceso y garantizar un nivel de seguridad de cálculo y aumentar la precisión de los diseños de
una Canaleta parshall.

Al realizar las comparaciones con datos existentes y datos que arrojo el programa,
teniendo en cuenta la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017, acertó correctamente con valores
similares, a partir de ahora el estudiante tendrá un medio eficaz de aprendizaje que le permitirá
interactuar con la tecnología en el aula de clases, permitiendo así evaluar la eficiencia actual de
las Canaletas parshall existentes conociendo los criterios técnicos establecidos por la Resolución
para el diseño.
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8. RECOMENDACIONES

La tecnología debe estar presente en el campo de la ingeniería civil, y la Universidad
Piloto Seccional del Alto Magdalena debe lograr que sus docentes permitan nuevos
conocimientos apoyados en herramientas tecnológicas en el aula de clases, haciendo de sus clases
más dinámicas.

Esta aplicación es única y exclusivamente de uso educativo, diseñada para los estudiantes
de la Universidad Piloto, no está disponible para los entes públicos y privados, se recomienda que
futuros estudiante realizaran la comparación de los datos obtenidos en campo con los resultados
obtenidos en el software para analizarlos y evaluar la eficiencia de estas estructuras.
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10. ANEXO

