
Sistema de Toma de Agua de Mar por Vasos Comunicantes y recirculación por descarga 
submarina para la Piscina de la Ciudad Vacacional Los Caracas. “Año 2014”. 

 Ingeniería Conceptual, Básica y Estudios. 

RESUMEN 

   Cliente:     Instituto de Capacitación y 

Recreación de los Trabajadores INCRET. 

 

 Ubicación: Costa del Edo. Vargas.  

        

 Tiempo:  Cinco meses. 

 

 Alcance: Evaluación técnico económico 

del sistema de alimentación de agua de la 

piscina del Centro Recreacional los Caracas 

con el objeto de tomar decisiones sobre la 

alternativa más favorable en relación al 

costo/beneficio recibido, 

El alcance de los trabajos 

comprendió evaluación técnico 

económico del sistema de 

alimentación de agua de la 

piscina del Centro Recreacional 

los Caracas con el objeto de 

tomar decisiones sobre la 

alternativa más favorable en 

relación al costo/beneficio 

recibido. El alcance específico 

incluyó:  

 

• Visualización de las posibles 

opciones de solución. 

• Evaluar técnicamente las 

opciones visualizadas que 

mejor se adapten a las 

especificaciones y requisitos 

operacionales. Sobre la base 

del análisis y comparación se 

seleccionarán las soluciones 

a ser estudiadas en detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Una vez evaluada la alternativa 

más favorable, se dio inicio a la 

ejecución del proyecto de 

Ingeniería de detalle (para 

construcción)  del sistema de 

toma de agua de mar por vasos 

comunicantes y recirculación 

por descarga submarina para la 

piscina de la ciudad vacacional 

los caracas” con tuberías de 

polietileno de alta densidad 

PEAD cuyo alcance específico 

incluyó: 

 

• Reconocimiento de la zona y 

del lecho marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Piscina del Centro Vacacional los 

Caracas. 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

 

• Revisión de la composición 

del lecho marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Vista Satélite, Piscina  del 

Centro Vacacional los caracas.  
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 3. Medición en el lecho marino.  
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 2. Playa los caracas. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 4. Batimetría 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 5. Descarga de río en Los caracas. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 7. Piscina  del Centro Vacacional 

los caracas.  
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

•  Diseño conceptual de las 

opciones seleccionadas. 

• Estimado de costos u orden 

de magnitud de las opciones 

seleccionadas. 

• Comparación técnico-

económica de las opciones 

seleccionadas.  

• Estudios de Dinámica de 

Corrientes: (maras, oleajes 

corrientes). 

• Levantamiento batimétrico. 

• Desarrollo de la Ingeniería de 

detalle. 
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