
Figura N° 3. Contrapesos de Concreto 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 8. Vista desde el mar de la 

tubería durante el lanzamiento. 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 9. Traslado de tubería al eje 

hundimiento 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

Figura N° 5. Fabricación de accesorio en 

PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

Rehabilitación de la tubería de descarga submarina de la  
antigua estación de bombeo Campo Ajuro. “Año 2007”. 

 Ingeniería de Obra,  Construcción e Instalación  

RESUMEN 

 Cliente:     PDVSA 

 Ubicación: Carúpano, Edo. Sucre 

 Tiempo:   Tres meses. 

 Alcance: Construcción de la descarga 

submarina con tubería de  D = 48” desde 

la antigua estación Campo Ajuro hasta 

350 m en el mar.  

Figura N° 2. Colocación de contrapesos de 

concreto en tubería de PEAD (48”) 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 4. Contrapesos de Concreto y 

secciones de tuberías. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 7. Lanzamiento de tubería al mar 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

El Plan de Saneamiento 

Ambiental de la ciudad de 

Carúpano contempló la 

Rehabilitación  de la descarga 

submarina de las aguas servidas 

desde la antigua estación de 

bombeo Campo Ajuro.  Obra 

otorgada por el Ministerio del 

Ambiente y Administrada por 

PDVSA durante al año 2007.   

La tubería fue construida en 

Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD), la tubería fue soldada a 

través de la técnica de 

termofusión, con una longitud 

en tierra de 50 metros  y 

longitud en mar de 300 metros.  

Su diámetro es de 1200 mm  

(48”).  

A través de una plataforma de 

lanzamiento especialmente 

diseñada, la tubería es puesta 

en el mar para su posterior 

traslado al eje de hundimiento.  

  

  

  

  

  

Figura N° 1. Tubería sobre carrilera de 

lanzamiento 
Fuente: Elinsubca C.A 

Se incluyó dentro del alcance 

la construcción, una fosa de 

concreto armado para 

recoger las aguas servidas 

provenientes de la antigua 

estación de bombeo Campo 

Ajuro y  descargarlas al mar 

a través del nuevo emisario.  

Figura N° 6. Tuberías PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

Figura N° 10. Hundimiento de tuberías 

PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 
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