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SISTEMAS PROTECCIÓN AIRE CONSIDERACIONES (formación jmeo) 

 

 

En los puntos altos reales (P.A.R.), que son aquellos que presentan pendientes con 

cambios de signo (positiva-negativa), siempre deberán de protegerse con un elemento 

automático para permitir la extracción de aire en régimen de funcionamiento o llenados, 

y la introducción de aire en régimen de vaciado. 

 

Si en ese punto real, coincidiese la colocación de una válvula de seccionamiento, el 

elemento de protección para ambas funciones tendría que ser doble, situándose un 

elemento a cada lado de la válvula, ya que en el momento que sea cerrada por cualquier 

circunstancia, se convierte en 2 puntos altos reales (uno a cada lado de la válvula, para 

cada uno de los tramos independizados. 

 
En los puntos altos ficticios (P.A.F.), que son aquellos en los que la pendiente cambia 

de valor numérico, pero no de signo (sigue siendo ascendente), también se debe situar 

siempre un elemento de protección para permitir la entrada y salida de aire (al menos, la 

función de extracción, si cerca de ese punto existe una protección integral por punto alto 

real y debidamente dimensionado). 

 

Una válvula situada en cualquier punto de la pendiente de una conducción (sin ser punto 

real), se convierte en el momento en que se cierra, en un punto real a uno de los lados y 

en un punto de vaciado al otro, por lo que requerirá la protección en el lado del punto 

alto real y, un punto de desagüe de red en el otro. 
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Si las válvulas de seccionamiento tienen by-pass para llenado, nunca se instalará la 

ventosa sobre el by-pass, si éste no tiene una dimensión acorde con una buena captación 

respecto a la propia dimensión de la tubería principal, si no queda a una cota superior de 

esa línea principal y que nunca pueda quedar el elemento de protección inoperante 

respecto a la línea principal bajo ninguna circunstancia. 

 

En líneas de gran longitud, aunque tengan pendientes mínimas, hay que instalar 

elementos de protección intermedios (al menos con la función de purga). Es 

recomendable no establecer nunca líneas horizontales en la conducción, ya que se 

formará aire y será difícilmente extraíble, por la dificultad de que se mueva la bolsa con 

pendiente nula, originándose reducciones de sección del paso del fluido, pérdidas de 

carga suplementarias, fenómenos de compresión, etc. 

Una buena práctica de instalación, establece construir con pendientes mínimas 

ascendentes del 0,2-0,3%, y pendientes mínimas descendentes del 0,4-0,6%. Es decir, 

"ascensos lentos y descensos rápidos", para posibilitar la acumulación de aire, 

oponiéndose a su vez a la posibilidad de que puedan desplazarse las bolsas de aire antes 

de ser captadas y extraídas. 

El perfil inverso ("ascensos rápidos y descensos lentos") debe evitarse siempre, 

precisamente para que no se favorezca la tendencia al arrastre. 

 

                
 

En los cambios de sección de tubería, debe colocarse un elemento de protección, y 

siempre del lado de la ampliación. 

Del mismo modo, en los cambios en altura, a la salida de los codos instalados. 
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En general, un esquema podría ser: 
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