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APÉNDICE B 

BOMBEO MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO 

Introducción 

En el presente apéndice se trata de exponer la aplicación del aire compri- 
mido en el campo específico de desarrollos de sondeos. 

A partir de los datos obtenidos, bombeando con esta técnica se puede esti- 
mar el grado de productividad de la obra de captación, así como obtener una 
primera aproximación sobre los valores de los parámetros hidrogeológicos de 
los acuíferos bombeados. 

El aire comprimido juega un importante papel en los sondeos perforados en 
formaciones que requieren un tratamiento de desarrollo para eliminar un cierto 
porcentaje de materiales finos, que no pueden ni deben ser retenidos por los 
distintos sistemas de filtros utilizados. 

Debido a las peculiares y diversas características que se presentan en cada 
sondeo (profundidad, diámetro, nivel, caudal específico. etc.), resulta necesario 
un análisis detenido de las particulares condiciones de cada caso para elegir. 
con el mejor criterio, el equipo de aire comprimido que satisfaga los objetivos 
propuestos. 
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Pozos y Acuíferos - M .  Villanueva y A. Iglesias 

En el presente apéndice se tratará de exponer los conceptos básicos genera- 
les de funcionamiento del aire comprimido que, aunque conocidos, no son uti- 
lizados frecuentemente del modo más adecuado, procurando, una vez más, 
simplificar el desarrollo de los conceptos teóricos y abundar en las cuestiones 
de tipo práctico. 

La utilización de las tablas que se adjuntan facilitarán de un modo notable 
el cálculo del equipo de aire comprimido en función de las diferentes condicio- 
nes de trabajo. 

Principio general de funcionamiento 

La aplicación del aire comprimido para la extracción de agua en sondeos se 

El fundamento teórico del método está basado en el sistema de vasos co- 

Sea un recipiente R .  y una tubería abierta por los dos extremos. 
Si por un punto O. situado a poca distancia del extremos inferior, se 

inyecta aire comprimido a una presión superior a la necesaria para vencer la 
columna líquida D, por la tubería ascenderá una mezcla de agua-aire hasta una 
altura tal que los pesos interior y exterior se equilibren. 

Eligiendo de modo conveniente la relación entre la parte sumergida D de la 
tubería y su longitud total H ,  debido a la diferencia de densidades por las 
burbujas existentes dentro de la tubería. se obtendrá una columna ascensional 
de altura A. 

La entrada del aire se colocará a una distancia del extremo inferior de la 
tuhería del agua, que puede variar entre 0,5 m. cuando la parte de tubería 
sumergida es del 75 por 100 de la total. y de 2 m cuando sólo alcance el 25,  
por 100. 

debe a J .  C .  Pohle. 

municantes. como puede verse en la figura l .  

Tubuia __ 

R 

Emulsión 
1- 
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Apendice B. Bomheo mediante aire comprimido 

Aplicación práctica 

Para la aplicación práctica de bombeo mediante aire comprimido, es nece- 
sario disponer de dos tuberías de diferentes diámetros, guardando éstas una 
cierta relación, como se verá más adelante. 

Las figuras 2 y 3 muestran, esquemáticamente, la disposición de un equipo 
de bombeo con aire comprimido. 

L a  tubería de aire o <<inyectorax puede colocarse indistintamente por e l  
interior de la tuberia de descarga, o totalmente exterior. 

Normalmente, es más utilizado el  sistema de tuberias concéntricas. aunque 
ambas instalaciones son igualmente correctas y funcionan con e l  mismo grado 
de eficacia. 

Cuando e l  diámetro del sondeo es reducido puede ser obligado. por razo- 
nes de espacio libre. la instalación correspondiente a la figura 2. 

Si e l  entubado del sondeo tiene un diámetro lo suficientemente pequeño. 
éste puede ser utilizado como tubería de descarga, siendo suficiente la coloca- 
ción de una tubería de aire para que e l  dispositivo funcione con normalidad. 

Es evidente que el  procedimiento de bombeo con aire, al no disponer de 
elementos mecánicos en movimiento, no presenta riesgo alguno en la extrac- 
ción de aguas turbias o arenosas, puesto que no existen desgastes en este tipo 
de instalación. 

El nivel  dinámico, durante el bombeo, se puede medir con cualquier tipo de 
sonda. Para evitar oscilaciones. dicha sonda se dirige a través de un tubo guía 
de longitud suficiente para que, en todo momento, tenga su parte inferior su- 
mergida. 

Fig. 2 .  
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Sumergencia 

Se llama <<sumergencia. o <<coeficiente de sumersión. a la relación entre la 
longitud de tubería situada por debajo del nivel del agua y la longitud total de 
la misma. 

En la figura 4, la sumergencia. expresada en tanto por ciento, viene dada 
por la relación: 

' 100 
A f D  

Experimentalmente se ha podido comprobar que la sumergencia más con- 
veniente es del 60 al 65 por 100, siendo admisible el 75 por 100 como máximo 
y el 30 por 100 como mínimo. 

Como puede suponerse, la sumergencia varía en función de la evolución del 
nivel dinámico. Por este motivo, para que el sistema funcione dentro de los 
límites admisibles, es necesario estimar el descenso de nivel provocado como 
consecuencia del bombeo. 
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t i g  4 

Para conocer la longitud total de tubería en función de la altura de eleva- 

La longitud total H = A + D. si la sumergencia se supone que es del 40 
ción, fijando la sumergencia, se procederá del modo siguiente: 

por 100, se tiene: 

H = A + -  40 H 
100 

1 0 0 . A  - A 
100 - 40 I - 0,40 

H =  - 

Cuando el nivel estático se encuentra a mucha profundidad, puede suceder 
que los dispositivos hasta ahora diseñados no funcionen por falta de la debida 
sumergencia. 

En este caso es necesario utilizar un sistema de elevación por etapas, tal 
como el dibujado en la figura 5. 

La campana juega el papel de pozo auxiliar. y su longitud ha de ser la 
apropiada para que la sumergencia. en la segunda etapa de elevación, sea 
la suficiente y el agua suba hasta la superficie. 
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Ejemplo I 

La profundidad total de un sondeo es de 100 m y tiene una columna de 
agua, en bombeo, de 25 m. Si se desea extraer agua mediante aire comprimido, 
con una sumergencia del 43 por 100, calcular: 

1." La altura de elevación que se conseguiría en la primera etapa de bom- 
beo. 

2 . O  La longitud que debe tener la campana para que el agua alcance la 
superficie (fig. 5). 
- Con la sumergencia indicada del 43 por 100, y una columna de agua de 

25 m ,  la altura de elevación (A )  sería: 

H = 58,13 m 
A = H - D = 58.13 - 25 = 33,13 m 

Para alcanzar la superficie faltan 41.87 m. Es necesario, por tanto, instalar 
un nuevo dispositivo para vencer dicha altura. 
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- L a  campana auxiliar ha de tener la siguiente longitud: 

H' = 41.87 m + - 43 H'; H' = 73.45 m 
100 

Luego 

D' = 73.45 -- 41.87 = 31S8 m 

Relación de diámetros 

Los diámetros de las tuberías de agua y aire deben adecuarse a los caudales 
bombeados. y han de guardar una cierta relación para que las velocidades del 
agua y aire sean las más convenientes, evitando pérdidas de carga importantes. 

En principio, y para una primera estimación, la relación entre los diámetros 
de las tuberías de agua y aire D/d. debe alcanzar valores comprendidos entre 
3 y 4. 

En la tabla I (según Johson) se dan los valores de los diámetros de las 
tuberías. en función de los caudales que se deseen extraer. 

Teniendo en cuenta e l  grado de sumergencia. los diámetros de estas tuberías. 
para tinos determinados caudales. se dan en la tabla 2. 

'rAS1.A 1 

DIAMETROS DE TUBERIAS EN FUNCION DEL CAUDAL 

Caudal 
llm 

Diámetro 
tubería 

agua (mm) 

120.240 
240-300 
300-360 
360-540 
540-%o 

960-1.500 
1.500-2.640 

50 
15 
Yo 

100 
130 
150 
200 

Diámetro 
IUbeliP 

aire (mml 

13 
25 
25 
32 
38 
50 
64 

Dld 

~ 

3.85 
3.00 
3.60 
3.12 
3.42 
3.00 
3.12 
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2s 
31 
3u 
38 
3n 

TABLA 2 

320 
430 
500 
720 
Y40 

DIAMETROS DE TUBERIAS EN FUNCION DEL 
CAUDAL Y LA SUMERGENCIA 

Diámetros (mml 1 Sumergemias 

3n 
50 
h3 
75 
un 

100 
113 
125 
150 

65 

25 230 
:: 1 120 

43% 50% 55% 60% 6690 

Caudal elevado en litros por minuto 

52 6R 60 50 71 
Y5 113 140 I 50 162 

160 200 210 225 243 
350 380 390 3% 404 
42s 4% 500  512 530 
550 MI0 650 655 662 

900 1.100 1.140 1.170 1.20s 
1.300 1.500 1.550 I .m 1.670 

_ _  

hno 7tQ 780 810 845 

Presión y volumen de aire 

L a  presión mínima que debe tener el aire para que el  sistema comience a 
funcionar deberá ser algo superior a la ejercida por la columna de agua sobre e l  
punto en que se efectúa la inyección, tal como se indica en la figura l .  

La presión máxima requerida será, pues, en el momento del arranque. A 
partir de este instante, la columna de agua disminuye como consecuencia de la 
depresión originada por el bombeo y, paralelamente, la presión del aire decrece 
hasta que el nivel queda estabilizado. 

Si se tiene una instalación de aire comprimido con una columna sumergida de 
80 m, la presión mínima del compresor en el arranque deberá ser de ocho 
atmósferas o más. Si, por efecto del bombeo, el nivel inicial se deprime en 10 m. 
la presión de aire necesaria para extraer agua será ligeramente superior a siete 
atmósferas (70 m de columna de agua). 

La  presión que debe tener el aire para poder ser inyectado se calcula a partir 
de la fórmula: 

Pa = 0.10. D + Pr 

siendo: 

Pa = presión del aire en atmósferas. 
0.10 = presión de una columna de agua de un metro de altura, en 

D = sumergencia en metros. 
Pr 

atmósferas. 

= pérdidas de presión por rozamiento. en atmósferas. 
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El volumen de aire libre, en litros por minuto, que es necesario para elevar 
un litro por minuto de agua, viene dado por la fórmula experimental: 

donde: 

V = volumen de aire en Iiminuto. 
D = sumergencia en metros. 
A = altura de elevación en metros. 

En la tabla 3 se consignan los litros por minuto de aire y la presión 
necesaria para elevar un litro de agua, en el mismo tiempo, a diversas alturas, 
con las sumergidas que se expresan. La presión se ha calculado admitiendo 
una pérdida por rozamiento de 0,2 atmósferas por cada 100 m de tubería. 

Como se ha dicho, la tabla expresa la presión y volumen de aire necesarios 
para obtener un caudal de agua de un liminuto. Para obtener n liminutos, será 
necesaria la misma presión y n veces el volumen de aire que marca la tabla. 
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TABLA 3 

VOLUMEN DE AIRE Y PRESION NECESARIOS PARA ELEVAR UN LITRO DE AGUA 
CON DISTINTAS SUMERGENCIAS Y ALTURAS 

10 - 1.29 2.65 1.55 2.Xl 2.06 1.99 2.57 1.75 3.08 

1.95 1.0% 2,13 2.62 3.W 2,36 3.85 2,13  4.62 

20 2.59 1.52 3.10 3.03 4.12 2.73 s.14 ].ni 6.16 

- 

- - 
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Perdidas por rozamiento 

Son varios los factores que determinan las pérdidas por rozamiento, calcu- 
lándose dichas pérdidas a partir de la fórmula de Darcy. 

2 
Pr = - . i , p . I . v1 [ i ]  

d 

siendo: 

Pr = pérdidas de presión en kg/m2 
d = diámetro de la tubería en metros. 
I = longitud de la tubería en metros. 
p = peso específico del aire a la temperatura y presión existentes 
v = velocidad del aire en m/seg. 

x = 0.000S07 + 0,oooO1294 
d 

Llamando "9' a la cantidad de aire en m'iseg y sabiendo que: 

la fórmula [ i ]  se puede escribir del modo siguiente: 

2 y 2 . I . p  - Y = 3.25 . I . 
d' d' 

L a  pérdida de presión admisible es de 0,2 atmósferas por cada 100 m. 
Para facilitar los cálculos se adjuntan las tablas 4 y 5. En la 5 se dan 

los pesos específicos del aire comprimido entre O y 20 atmósferas, para tempe- 
raturas comprendidas entre O" y So". En la 4 se detallan los valores de a. d' 

y -. para diámetros comprendidos entre 0.01 y 0,3 m. 
d S  
3 

Ejemplo 2 

Calcular la pérdida de presión por rozamiento en una tubería de 100 m de 
longitud y un diámetro de 0,lO m, sabiendo que circulan 60 m3 por minuto de 
aire libre a la presión de cuatro atmósferas manométricas y 30" de temperatura. 
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I A H I  .A 4 

d' VAI.ORES DE 1.0s COECICIENTES % ,  d' y PARA DIFERENTES DIAMETROS 

DE 'TUBERIA 

o.oo04594014 

O.mOSl53632 

0,0005766504 

0.wo6436343 

0,0007161031 

0,0007962624 

0.0008827352 

O.mO916S625 

0.W10782039 

0.001 188 1376 

0.01 30-58609 

0.0014348907 

0.~15727637 

0.~1721036n 

o.mi8802877 

o.m~o5111e 

0.00223413ffl 

0.0024Mma) 

- 

-*- 0.050 0.W '6SX 

0.xO9946llSI 

0,910US7546 

I .O2 15241 81 

I.142613705 

I ,275M5544 

1.41%15618 

I .S76R76027 

I ,141fG-547X 

1.933304464 

2,1338678 I 6 

2.35 131 5041 

2.5X585456X 

.- 

2.83841 I 297 

3.111057122 

3.4038~173~ 

3.71xa2415 
- 

4.055433654 

4.4378658 

- 

___ 

__- 

0.woO759375 1 0,121991741 

0.lMW894661 0.176461736 

D i h .  1 
en 1 a 

metros 

0.215 0.0005672 

0.220 0.0005658 

0.225 0.0005645 

0.230 0.0005633 

0.23s 0.0005621 

0.240 0.000sm 

0.245 0,0005598 

0.250 0,000SS88 

0.255 0.000SS77 

0.260 0.0005568 

0.265 0,0005558 

0,270 0.000S549 

0.275 0.000551 

0.280 0.005532 

0.28s 0.0005524 

d' 

1 
0.0001419RS7 1 0.243417961 

1 
0.aa4084101 1 0.718?73127 



Apendice B. Bombeo mediante aire camprhido 

Trmp- 
raIurps 

rfeC11vas 

o" 

A la presión de cuatro atmósferas, el volumen de 60 m'lminuto se convierte 
en: 

Presiones mhnomitrkas en atmósferas 

o O S  1 1,s 1 2.5 3 3.5 4 

1.293 1.940 2.5% 3.233 3.879 4.526 5.172 5,1119 6.456 

el caudal de aire será: 

200 

TABLA 5 

1.204 1,806 2.408 3.010 3.611 4.214 4.815 5.417 6.019 
__ 

PESOS ESPECIFICOS DEL AIRE EN FUNCION DE LA PRESION 
Y TEMPERATURA 

25" 1.184 1.777 2.369 2.%1 3.553 4.146 4.7311 5.329 5.922 

40" 

30' 1 1.164 1.746 2.327 2.910 3,491 4.073 4.655 5,237 5.819 

1.127 1.693 2.255 Z.RIY 3.382 3.947 4.510 5.074 5.637 

45" 1 . 1 0 ~  1.665 2.219 2.774 3.328 3.883 4.438 4.993 5.547 
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5" 

10" 

15" 

20- 

25" 

30" 

35" 

40- 

45" 

resiones manomélrkss en atmósferas 

4 s  5 5 s  6 6.5 7 7.5 8 85 

6.401 6.982 7.565 8,146 8,728 9.310 9.892 10,473 11,056 

6.301 6,874 7.447 8,019 8,592 9.165 9.738 10,310 1 0 . ~ 8 4  

6.202 6,765 7.329 7.892 8,457 9.020 9,584 10,147 10.712 

6.102 6.656 7.211 7.7M 8.321 8.875 9.430 9.985 10,540 

6.010 6.556 7.102 7.648 x.195 8.741 9.287 9.833 10,3nn 

Trmp- Presiones manométrirps en atmósferas 
rSl"raS 

efectivas 9 9s 10 10.5 11 11.5 12 12,s 13 

0" 1 12,930 13.577 14.223 14.87 15.52 16.16 16.81 17.46 18.10 

12.697 13,333 13.967 14.60 15.24 15.87 16.51 17.14 17.78 

12.465 13.0XX 13.711 14.33 14.96 15.58 16.20 16.83 17.45 

15' 1 12.245 12.857 13.469 14.08 14.69 15.31 15.92 16.53 17.14 

2s" 1 11,844 12.437 13.028 13.62 14.21 14.81 15.40 15.99 16.58 

11,637 12.219 12.80I 13.38 13.96 14.55 15.13 15.71 16.29 

11.456 12.029 12.602 13.17 13.75 14.32 14.89 15.47 16.04 

40" 1 11.275 11.839 12.402 12.97 13.53 14.09 14.66 15.22 15.78 

45" 1 11.094 11.649 12.203 12.76 13.31 13.87 14.42 14.98 15.53 
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Tcmpe- 
raturns 
efectivas 

0" 

prrsiones m-dirkss en nlni6afer.s 

13,s 14 14,s 15 15,s 16 16.5 17 17,5 

18.75 19.39 20.04 20.69 21.33 21.98 22,63 23.27 23.92 

10" 18.07 18.70 19.32 19.94 20.57 21.19 21.81 22.44 23.06 

35' 1 16.61 17.18 17.76 18.33 18.90 19.48 20.05 20.62 21.19 

15" 

40" 1 16.35 16.91 17.48 18.04 18.60 19.17 19.73 20.29 20.86 

17.76 18.37 (8.98 19.59 20.20 20.82 21.43 22.04 22.65 

45" 1 16.09 16.64 17.20 17.75 18.31 1x36 19.41 19.97 20.52 

25" 

50" 1 15.84 16.39 16.94 17.48 18.03 18.57 19.12 19.67 20.21 

17.17 17.77 18.36 18.95 19.54 20.13 20.73 21.32 21.91 

30" 16.87 17.46 IX.04 18.62 19.20 19.78 20.37 20.95 21.53 

10" 1 23.68 24.31 24.93 25.55 26.18 

Tempe- 
rs1"r.S 

efretivss 

23.27 23.88 24,49 25.10 25.71 

22.88 23.49 24,09 24.69 25.29 

Presiones manometriiss en atmósferas 

18 18,s 19 19,s u) 

22.50 23.10 23.69 24.28 24.87 

22. I I 22.69 23.27 23.86 24.44 

O" 

35" 1 21.77 22.34 22.91 23.49 24.06 

24.57 25.21 25.86 26.51 27.15 
__ 

5" 24.13 24.76 25.39 26.03 26.66 
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Para un diámetro d = 0.10 m, de la tabla 4, u = 0.0006364, y para la presión 

Aplicando la fórmula 111, se tiene: 
de 4 atmósferas y 3@, el peso especifico del aire, p = 5,819 (tabla 5 )  

q 2 . I . P  Pr = 3.25.  u 
d S  

- - 0,22 X 100 X 5,819 = 0,00206 x 23.27 Pr = 3.25 x 0.0006364 . 
0 , l S  o,oooo1 

= 4.793.62 kgim’ = 0.479 atmósferus 

Capacidad y rendimiento del compresor 

Para calcular las dimensiones del compresor es necesario conocer el volu- 
men de aire libre requerido y la presión en las distintas condiciones de trabajo. 

La capacidad del compresor o volumen de aire que descarga por unidad de 
tiempo permanece invariable con la altitud del lugar, pero el peso del mismo 
volumen de aire disminuye con la altura. Para que el compresor, a mayor 
altura, pueda realizar el mismo servicio. será necesario un volumen de aire 
cuyo peso sea igual al del volumen primitivo para el que fue calculado. 

Como norma referencia1 se ha tomado la cota del nivel del mar y una 
temperatura de 15”. 

Cuando el compresor se ubica en un punto más elevado, se aspira menos 
peso de aire por embolada y,  por tanto, para la misma presión final, el 
\wlumen comprimido disminuye con la altitud. 

En la tabla 6 se dan los pesos específicos del aire para diferentes altitu- 
des y temperaturas. 

En la tabla 7 pueden verse los metros cúbicos de aire libre que, a distin- 
tas alturas y temperaturas, pesan lo mismo que un metro cúbico de aire a nivel 
del mar y 15“ de temperatura. 

Ejemplo 3 

Sea un compresor situado a nivel del mar, que aspira un volumen de aire 

A esta altitud, el volumen de aire pesará (tabla 6): 
libre de 10 m’/minuto, a una temperatura de 15”. 

10 x 1.226 = 12.260 kg 
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Si este mismo compresor se sitúa a 3.000 m de altura y la temperatura es de 
lo", el peso del mismo volumen de aire sería: 10 X 0,863 = 8,63 kg. 

De lo expuesto se deduce que, para poder realizar el mismo trabajo a 
3.000 m de altitud que a nivel del mar. es necesario emplear un compresor cuya 
capacidad sería de: 

12 26 
0,863 

= 14,20 m'iminuto 

Haciendo uso de la tabla VI1 se tiene que, a 3.000 m y lo", el número de 
rn' de aire libre equivalente en peso a 1 m3 tomado a nivel del mar y 1s" es de 
1,420. El compresor a instalar a la nueva altitud deberá tener una capacidad 
de: 10 X 1.42 = 14,2 m3/rninuto. cifra igual a la encontrada anteriormente. 

Ejemplo 4 

a 2.500 m de altura, cuando se comprime a 8 atmósferas absolutas. 
Calcular el volumen a que se reducen 30 m3 de aire libre al nivel del mar y 

A nivel del mar: 
P , V ,  = P2V, (tabla 7) 

= 3.33 m 3  10,330 
8,10330 + 10,330 

V,  = 30 

A 2.500 m: 
7.613,2 

8,10330 + 7.613,2 
V, = 30 = 2.53 m' 

A la altitud de 2.500 m, el volumen obtenido es el 75,97 por 100 del que se 
alcanza a nivel del mar. 
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I3emplu 5 

U n  compresor tiene una capacidad de 10 m'iminuto, a nivel del mar, y 15" 
de temperatura. Si se sitúa a 1.OOO m de altitud y temperatura de 5", calcular la 
pérdida de capacidad que experimenta el compresor. 

El volumen de aire descargado por minuto es el mismo para las distintas 
cotas, pero su peso específico vm'a con la altura (tabla 6). 

Peso del aire a 1.OOO m y 5": 1,125 kg. 
El volumen de 10 m3 pasará a esta altura: 11.25 kg. 
Como el peso específico del aire a nivel del mar y 15" de temperatura, es de 

1.226 kg, el volumen que corresponde, a ese mismo nivel e igual temperatura, 
al peso anterior, será: 

Luego a 1.ooO m hay una pérdida de capacidad, respecto al nivel del mar, 
de: 

10 - 9,176 = 0.824 in' 

EJEMPLO RESUMEN 

En un sondeo de 200 m de profundidad que tiene su  nivel estático a 60 m 
se pretende extraer un caudal de 10 I/seg con una depresión de 20 m. 

Calcular: 

1 )  La longitud total de la tubería para una sumergencia mínima del 55 por 
100. 

2) El volumen de aire libre necesario para el caudal de 10 I/seg. 
3) La presión que debe tener el aire, admitiendo una pérdida por roza- 

miento de 0.2 atmósferas por cada 100 m de tubería. 
4) El diámetro de la tubería del agua para una velocidad de la mezcla de 2 

miseg. 
5 )  El diámetro de la tubería del aire, sabiendo que la temperatura ambiente 

es de 20'. 
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RESOLUCION (Fig. 6) 

1) Para una sumergencia del 55 por 100 se tiene: 

H = A + -  55 H 
100 

= 177,7m 
- 100 x 80 - 100 x A 

100 - 55 45 
H =  

2) El volumen de aire libre, en litros por minuto que se precisan para ele- 
var u n  l/min. de agua, viene dado por la fórmula: 

A 
D + 10,33 ’ 

Va = 

9,s Iog 
10,33 

= 8,26 I/min 80 
97.7 + 10,33 

10,33 

Va. = 
9.5 log 

La cantidad total de aire para extraer 10 I/seg de agua sera 

10 x 60 x 8,26 = 4.956 l/min = 4,956 m’imin 

Fig. 6 .  
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En la tabla 3 puede verse que, para una sumergencia del 55 por 100 y una 
altura de elevación de 80 m, el caudal es de 8.18 Ilmin. Este valor.es muy 
semejante al calculado mediante la aplicación de la anterior fórmula y, a efec- 
tos prácticos, puede despreciarse el error cometido. 

L a  presión del aire será la necesaria para vencer la columna de agua en 
el caso de mayor sumergencia. Esta sumergencia tiene lugar en el mo- 
mento del arranque, estando el nivel en reposo. 

La longitud de tubería sumergida para este supuesto es: 177,7 - 60 = 117,7 m. 

La presión del aire: 

Pa = 0,lO X 117,7 + Pr 
Pa = 11.77 + 0.35 = 12,/3 atmósferas. 

En la tabla 3, para una sumergencia del 66 por 100 y 60 m de altura de 

4) El volumen que circula por la tubería del agua es la suma de la mezcla 
de agua-aire. 

El caudal de agua es de 0,Ol m’iseg (10 Ilseg). El del aire, para una 

3) 

elevación. la presión es de 12,36 atmósferas. 

sumergencia del 55 por 100, será: 

4,965 = 0,0826 m’/seg 
60 

que a la presión de 12.13 atmósferas se convierte en: 

= 0,00629 m’lseg P I 
p, 1 + 12,13 

V, = V ,  -.L = 0.0826. 

El caudal total de la mezcla es: 

0.01 + 0,00629 = 0,01629 m’keg 

Admitiendo una velocidad de circulación de 2 mlseg, se tiene: 

s = -  Q 
V 

luego, el diámetro de la tubería del agua será de 10 cm. 

prendido entre 88 y 100 mm. 
En la tabla 2, el diámetro encontrado para estas condiciones está COT- 

5) El diámetro de la tubería del aire viene dado por la expresión: 
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sustituyendo valores: 

0,00629’ X 177,7 X 16,86 
dsla = 3,25 = O,ooOo307 12,13 X 1.033 

En la tabla 4, para este valor de d’ia el diámetro de la tubería obtenido 
está comprendido entre 0,030 y 0,035 m; es decir, el diámetro de la tubería del 
aire es de 3,2 cm, que coincide con el valor de la tabla 2. 
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