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Los Quillales

Los Perales

La Retuca

Estero Moscoso

Estero Coligues

Estero del Corrizo

Estero las Palmas

Estero Marga-Marga

Paso Hondo

El Salto

Valparaiso

Viña del Mar

Quilpue

Villa Alemana

Peña Blanca

Las Palmas

Realidad Hidrografica del lugar, hoya hidrografica

Longitud de la Hoya:     50 km
Superficie aproximada:  420 km2
Altitud media:                300 m
Presipitación m. a :         500 mm

Estudio hidráulico
(Memoria de Leonidas Chavez M.O.P.T)

Probabilidades        Periodo de retorno          m3/seg            m3/seg

 50%   2 años   216.7  141.1
 20   5    307.5  262.3
 10   10    384.4  364.8
 5   20    442.6  442.4
 2   50    512.5  535.6
 1   100    594.1  644.3
 0.5   200    652.3  722.0

 0.2   1000   754.8  858.7

Considerando un porcentaje de                           Considerando una nfiltracion                
infiltracion del 40%               constante de 3mm/hora      
                                                                    (obtenidos de datos existen        
          tes en memoria de Gustavo  
                                                                     Bravo para el rio Aconagua,             
                                                                     Hoya vecina)                                                       

Capacidad del cauce y seguridad 
Puente Villanelo, desembocadura
Caracteristicas:
 Pendiente media:   0.16%
 Altura considerada: 4.5 m (Fondo borde) aprox
 Ancho:   87m
 Capacidad:  1.393 m3/seg (sin considerar efecto de la barda)

Gasto maximo teorico que podria pasar sobre la barra sin desbordar el estero y 
sin llevarse la barra: 278 m3/seg
Segun estudios diarios desbordes estero: gastos superiores a 250 m3/seg. 
Desde el año 1919 considerando lluvias mayores a 50 mm diarios.
Lluvias de menos de 100 mm producen en 24 horas un gasto de 250 m3/

seg. Desborde gastos maximos puntuales en un solo instante.
Esto corresponde  auna seguridad del 76% segun el mismo metodo anterior.
La zona comprendida: 76% de las veces no se inunda   
        24% no lo hace
Aportes de Aguas Servidas:
 Foros en tres dias: gasto de 0.139 m3/seg 28 de Abril 69
   gasto de 0.163 m3/seg 29 de Abril 69
   gasto de 0.132  m3/seg 30 de Abril 69
   gasto de 0.160 m3/seg 
   gasto de 0.171 m3/seg
Medicion hecha a la llegada de aguas servidas a la laguna las cifras dadas co-
rresponden al agua total que llega a la laguna: napa despreciable.
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figura 1 
Perfil longitudinal por el eje del estero

Calculo del eje hidraulico, movimientos gradualmente variados

Distancia a la  Altura con respecto al fondo   Corte del eje hidraulico Velocidad media del   
desmbocadura                escurrimiento  
80     2.50      1.50     4.80
100    2.70      1.70     4.40
180    3.10      2.10     3.85
390    3.50      2.50     3.40
730    3.90      2.90     3.06
840    4.00      3.00     3.00
1110    4.20      3.20     2.84
1420    4.40      3.40     2.71
1800    4.60      3.60     2.60
2240    4.80      3.80     2.50
2750    5.00      4.00     2.40
3000    5.20      4.20     2.30

Analisis particular desde el punto de vista de Ingieneria civil

figura 3
Sistema de excavacion, primera fase,excavacion en seco 
por varios frentes

figura 2
Ejes hidraulicos con un eje de caudal de 800 m3/seg 



Crono log í a  geog rá f i c a  de l  pue r t o  de  Ro t t e rdam

Año  1650

Año  1750

Año  1300

Año  1850



Ae ro fo tog r amé t r i c a  c i udad  de  Ro t t e rdam





Mapa  de  l a  c i udad  de  Hambu rgo



HAMBURGO

fotografias del puerto de hamburgo, alemania



Mapa  de  l a  c i udad  de  Be rgen



BERGEN

fotografias del pueblo de Bergen. noruega



Mapa  de  l a  c i udad  de  A l e sund



ALESUND

fotografias del pueblo de Alesund. Noruega
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Mapa  de  l a  c i udad  de  Copenhagen



fotografias de la ciudad de copenhaguen, dinamarca
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fotografias de la ciudad de copenhaguen. dinamarca
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Mapa  de  l a  c i udad  de  Es toco lmo



ESTOCOLMO

fotografias de la ciudad de estocolmo. suecia



ESTOCOLMO

fotografias de la ciudad de estocolmo. suecia


