
Figura N° 3. Fabricación de anillos de 

concreto para lastre de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 8. Traslado de tubería al eje 

hundimiento. 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 9. Tubería instalada en el fondo 

marino. 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

Rehabilitación de la Descarga Submarina  
de la Estación de Bombeo Cumaná II. Etapa I. “Año  2006”. 

Ingeniería de Campo, Construcción e Instalación.  

 

RESUMEN 

Cliente:     Ministerio de Ambiente 

Ubicación: Cumana, Edo. Sucre 

Tiempo:   Nueve meses. 

Alcance: Rehabilitación descarga 

submarina/ Estac. Bombeo. Cumaná II. 

 

Figura N° 5. Soldadura de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

Figura N°1. Instalación de anillos de 

concreto. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N°4. Soldadura de tubería de PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 6. Descarga de Tubería de 

Polietileno de Alta Densidad PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 7. Descarga de Tubería de 

Polietileno de Alta Densidad PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 

La descarga Submarina 

correspondiente a la estación 

de bombeo de aguas servidas 

Cumaná II sirve a la disposición 

final de aproximadamente un 

30% de todas las aguas 

residuales domésticas de la 

ciudad de Cumaná. 

En vista de que la tubería de 

descarga de acero al carbono 

existente, de 750 metros de 

longitud había colapsado y por 

falta de protección catódica, se 

presentaban altos grados de 

contaminación en la franja 

costera de la avenida 

Perimetral,  el MinAmb 

procedió a la contratación en el 

año 2006 de la construcción de 

un tramo submarino de 

aproximadamente 460 metros 

correspondientes a una nueva 

descarga con tubería P.E.A.D. 

de 500 mm de diámetro (20”) 

que sustituirá la tubería desde 

la orilla de la playa hasta una 

longitud mar adentro de 460 m.  

Figura N°2. Preparación de la tubería para 

su traslado. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Este nuevo tramo se construirá 

con tubería de P.E.A.D. Ø = 20” 

SDR 17 unida mediante juntas 

termofundidas y apoyada 

directamente en el fondo 

marino y fijada  por anclajes de 

concreto para evitar la 

flotabilidad. La profundidad 

máxima de la línea es de 30 

metros y se contempla la 

construcción de un difusor de 

P.E.A.D. del mismo diámetro de 

la tubería, de longitud 12 

metros con seis bocas de dos 

salidas cada uno de 8”. 
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