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RESUMEN 
 

Se realizó el diseño y construcción de un prototipo físico de Airlift, con una tubería 

de diámetro de 75 mm y 2 m de largo, junto con un tanque de almacenamiento 

y recirculación. Para la evaluación del prototipo se probaron siete alturas 

sumergidas diferentes (60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 cm) de agua, con cinco 

caudales de aire (130, 160, 210, 250 y 300) LN/min, donde se determinó la 

producción del caudal de agua que genera el Airlift después de levantar el líquido 

2 m. Además, se determinó los límites de succión del sistema verificando su 

capacidad para levantar 4 granulometrías distintas de arena, con cada una de 

las alturas sumergidas y caudales de aire diferentes.  

 

Se determinaron parámetros de manera teórica, como: velocidad del agua, 

velocidad de burbujas, velocidad de la mezcla, densidad de la mezcla, pérdidas 

por fricción y eficiencia del sistema con cada uno de los casos estudiados. De 

manera general, se pudo concluir como a mayor altura sumergida de agua y 

mayor caudal de aire, se presentaron los valores más altos en caudal de agua 

producido, velocidad de la mezcla, eficiencia del sistema y una mayor capacidad 

en la succión de diferentes granulometrías de arena. La altura sumergida de 120 

cm, con una caudal de aire de 300 LN/min, presento los límites más amplios en 

la succión de arena, con una granulometría máxima de succión de 0.5 a 0.6 mm. 

Además, produjo la mayor cantidad de caudal de agua después de levantar el 

líquido 2 m con un valor de 1.7 L/s. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The design and construction of a prototype of Airlif was carried out with a diameter 

of 75 mm and 2 m length. For the evaluation of the prototype, seven different 

submerged heights (60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120 cm) of water were tested, 

with five air flows (130, 160, 210, 250 and 300) LN/min. Where was determined 

the production of water flow generated by the Airlift after lifting the liquid 2 m. In 

addition, the suction limits of the system were determined by verifying its capacity 

to lift 4 different granulometries of sand, with each of the submerged heights and 

different airflows. 

 

Parameters were determined theoretically, such as: water speed, bubble speed, 

mix speed, mix density, friction losses and system efficiency with each of the 

cases studied. In general, it was possible to conclude that the higher the 

submerged water height and the higher air flow, the higher values were presented 

in the flow of water produced, the speed of the mixture, the efficiency of the 

system and a greater capacity in the suction of different granulometries of sand. 

The submerged height of 120 cm, with an air flow rate of 300 LN / min, presented 

the widest limits in the suction of sand, with a maximum granulometry of suction 

of 0.5 to 0.6 mm. In addition, it produced the greatest amount of water flow after 

lifting the liquid 2 m with a value of 1.7 L / s. 
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1. Introducción 

 

1.1  Antecedentes 

 

América Latina, a pesar de haber incrementado su porcentaje de población con 

acceso directo al agua en el año 2000, sigue dejando a 77 millones de personas 

sin conexión directa de agua en sus hogares, de los cuales 51 millones viven en 

zonas rurales y 26 en zonas urbanas (World Water Council, 2006). Del mismo 

modo, se ha observado en la región un crecimiento del porcentaje de la población 

que se encuentra conectada a servicios sanitarios adecuados, sin embargo, 256 

millones de individuos todavía dependen solamente de letrinas y tanques 

sépticos; y 100 millones no tienen acceso a ningún tipo de seguridad sanitaria 

(World Water Council, 2006).   

 

En el Ecuador, el consumo de agua es liderado por el sector agrícola ocupando 

el 80% del caudal nacional, seguido por el sector doméstico (13%), del cual el 

74% de la población tiene acceso a agua potable y 42% a servicios sanitarios 

adecuados, y el sector industrial (7%) (WHO/UNICEF, 2017).  A pesar de ello, 

hay un sector de la población que es mayormente vulnerable, ya que el 11% de 

ciudadanos que habitan en zonas rurales y el 4% a nivel nacional, aún toman de 

aguas superficiales que podrían estar contaminadas. Además, el 8% de las 

personas en zonas rurales y 3% a nivel nacional, defecan al aire libre, es decir, 

aún no tienen acceso a ningún tipo de facilidad sanitaria (WHO/UNICEF, 2017). 

 

Estudios realizados en el 2010 por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), 

indican que, en el país, el tratamiento del agua contaminada representa 

únicamente el 7%, mientras que el resto del total de agua que se descarga va 

directamente a las alcantarillas o ríos (CEPAL, 2011).  
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En todo el territorio ecuatoriano, se pueden encontrar 421 plantas de tratamiento 

de aguas residuales a nivel de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADs), según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2016), concentrando el mayor porcentaje de estas plantas (49.88 %) en la región 

Sierra, seguido por la región Costa (30.64%) y la región Amazónica (19%), y 

ubicándose en último lugar la región Insular (0.48%) (INEC, 2016). La mayor 

cantidad de GAD’s envían sus aguas tratadas directamente a ríos (56.39%), en 

cambio, el 26.32% envía las aguas tratadas a quebradas y el porcentaje restante 

disponen en otros lugares que no se conocen (INEC, 2016). 

 

De manera general, existen ciertos problemas operacionales que pueden 

presentarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), por 

ejemplo: picos bajos y altos en los flujos de agua que pueden afectar en la 

eficiencia de la planta (Qasim, 1999), y malos olores que pueden surgir en los 

tanques de tratamiento por un prolongado almacenamiento de agua o un 

estancamiento en los colectores. Además, existen una serie de problemas que 

su causa principal es el mal funcionamiento de las bombas que transportan el 

agua (Qasim, 1999), como: mal mantenimiento de la parte eléctrica de las 

bombas causando un funcionamiento deficiente, sonidos extraños en las 

bombas por mala lubricación y paros repentinos en el funcionamiento de las 

bombas por ingreso de agua con exceso de grasa o arena. A pesar de ello, un 

sistema Airlift podría ser la solución a los problemas mencionados en cuanto al 

transporte de agua residual dentro de una PTAR.  

 

La tecnología llamada Airlift Pump, consiste en la inyección de aire comprimido 

al fondo de la tubería de descarga que se encuentra sumergida en el líquido. 

Está acción produce que el aire se mezcle con el líquido causando una mezcla 

de dos componentes, la cual es menos densa que el resto del líquido que se 

encuentra alrededor (Wurts, McNeill, y Overhults, 1994). Esto produce una 

succión hacia arriba por la tubería de descarga alrededor del líquido de mayor 

densidad, fenómeno que ocurre por la diferencial de densidad. 
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Un estudio realizado en Tehran, Iran, por S. Jafarinejad (2017), evaluó el costo 

total por año que tiene una planta de tratamiento biológico de aguas municipales 

para 42,000 personas, en el cual se evaluaron cuatro casos distintos, cada uno 

con diferente configuración. Los resultados mostraron que la configuración de 

tratamientos más costosa tiene un valor mayor a $20 millones y la configuración 

más barata tiene un costo de $14 millones por año, valor que incluye los costos 

totales de construcción, operación, mantenimiento, materiales, productos 

químicos, energía y amortización por año (Jafarinejad, 2017). En ninguno de los 

casos estudiados se propone la utilización de un sistema AirLift para el transporte 

del agua o lodos dentro de los distintos tratamientos, el cual podría representar 

un ahorro de recursos en ámbitos como el consumo de energía y mantenimiento, 

que representan alrededor de $ 400000 al año en una PTAR (Jafarinejad, 2017).  

 

El sistema AirLift, es una solución a los altos costos de inversión que significa la 

operación y consumo de energía de una planta de tratamiento de aguas. Esto se 

debe a que es un sistema con un valor económico de instalación menor al que 

tienen las bombas industriales normalmente utilizadas. Otra de las ventajas que 

significa implementar este sistema de succión, es el nulo requerimiento de partes 

mecánicas dentro del sistema, lo cual significa un desgaste mínimo de la bomba, 

reduciendo así la necesidad de mantenimiento. Por otro lado, un estudio 

realizado por d’Orbcastel (2009) demuestra cómo se reduce la cantidad de 

energía consumida en un sistema de producción de Truchas utilizando Airlift’s. 

En este estudio se comparan dos escenarios, el primero llamado FTF (Flow 

through system) y el segundo RSF (Low Head Recirculating System). En el 

estudio se detalla como la cantidad de energía que utiliza el escenario RSF es 

del 24 al 40% mayor en comparación al escenario FTF. Sin embargo, se propone 

la utilización de 12 bombas Airlift para la circulación y aireación del agua, que 

tiene como resultado la reducción de energía del escenario RSF al mismo nivel 

de consumo que del escenario FTF, valor que representa un ahorro de energía 

hasta del 40% (d’Orbcastel, Blancheton y Aubin, 2009).  
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En el Ecuador, los problemas que presentan las PTAR no son diferentes a los 

que se explicaron anteriormente. Por ejemplo, la PTAR de la Universidad de las 

Américas (UDLA) ubicada en su campus UdlaPark, en la ciudad de Quito, lleva 

funcionando alrededor de 3 años y se ha tenido que interrumpir el funcionamiento 

de sus bombas industriales por mantenimientos o daños de motores. El principal 

problema que presentan estas bombas, es el ingreso de arena dentro de las 

partes mecánicas que hacen funcionar el equipo y ocasionan el paro repentino 

de la bomba o una disminución en su eficiencia. Así lo explica la Jefa de Gestión 

Ambiental de la UDLA, Karen Pérez.  

 

1.2  Alcance  

 

Este estudio pretende diseñar y construir un prototipo de Airlift en los laboratorios 

de la Universidad de las Américas, con el fin de evaluar su funcionamiento con 

cuatro diámetros distintos de arena. El funcionamiento será evaluado con cada 

diámetro de arena seleccionada, mediante la inspección visual de la succión a 

distintas alturas sumergidas y con distinto caudal de aire.  

 

1.3  Justificación 

 
El sistema Airlift de succión, se destaca por no poseer partes mecánicas 

movibles para transportar sustancias de un lado a otro, motivo por el cual, el 

sistema puede levantar sólidos disueltos en medios corrosivos y radioactivos, sin 

deteriorar el mecanismo de succión. Además, la simplicidad y fácil manufactura 

de un Airlift, es otra de las razones que lo vuelven útil para un amplio rango de 

usos, así como la reducción en los costos de mantenimiento y uso de energía 

que representa, en comparación a bombas industriales de succión, factores que 

hacen de esta herramienta una opción más favorable (Hanafizadeh, Raffiee y 

Saidi, 2013). 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el funcionamiento de un prototipo de Airlift con diferentes tamaños de 

gránulos de arena 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

● Diseñar el prototipo físico de Airlift 

● Construir el prototipo diseñado 

● Evaluar el sistema construido 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Problemática del agua y efectos sobre la población 

 

2.1.1. Global  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció en 1993 en Génova, los 

estándares de calidad del agua para consumo humano en base a diferentes 

parámetros. A continuación, se muestra un resumen de los límites máximos 

permisibles de ciertas sustancias presentes en el agua. 

 

 

Tabla 1.  

Resumen sobre los estándares de calidad del agua establecidos por la OMS  

 

Elemento/Sustancia Directriz de la OMS en base 
a la salud 
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Aluminio 0,2 mg/L 
Cloro 250 mg/L 
Hierro 0,5-50 mg/L 

Benceno 10 μg/l 
Tolueno 700 μg/l 

DDT 0,2 μg/l 
Molinato 6 μg/l 

 

Adaptado de (OMS, 1993) 

 

A lo largo de los años, la calidad del agua ha ido decayendo a nivel mundial a 

causa de fuentes naturales y antrópicas. En el caso de las fuentes naturales, son 

un tipo de contaminación muy dispersa que de manera general no provoca altos 

índices de contaminación, por ejemplo, el mercurio o el arsénico que existe en la 

corteza terrestre (UNESCO-WWAP, 2003). Sin embargo, existen eventos 

puntuales que pueden contaminar severamente aguas naturales, como una 

explosión volcánica. 

 

Por otra parte, las fuentes de contaminación antrópicas si tienen un impacto 

severo en la calidad de las aguas naturales. De manera general, existen cuatro 

focos puntuales, que son: la industria (minería, química, construcción, 

energética, etc.), vertidos urbanos (actividades domésticas y comerciales), 

transporte (contaminación por quema de combustibles fósiles), y agricultura y 

ganadería (producción de vertidos de pesticidas, fertilizantes, y materia orgánica 

animal y vegetal). 

 

La calidad del agua, independientemente de sus usos, como: recreacional, 

potable, producción de comida o para trabajos domésticos, tiene un impacto 

significativo en la salud de los seres humanos (World Health Organization 

(WHO), 2013). Lo vital que es este recurso para el día a día de las personas 

también ha traído consigo otro problema, el uso irresponsable de un recurso 

limitado. Estudios han demostrado que en el año 2025, más de la mitad de la 

población va a vivir en zonas con estrés hídrico (WHO, 2013).  
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La mayoría de actividades humanas, ya sean de tipo doméstico, industrial, 

recreativo o comercial, necesitan de agua para funcionar, por ende, producen 

agua contaminada. La cantidad producida de agua contaminada y la carga de 

contaminación que tiene, han sido dos factores que han tenido un crecimiento 

exponencial día a día (United Nations World Water Assessment Programme 

(WWAP), 2017). Se han detectado contaminantes como: metales pesados, 

hidrocarburos, microorganismos patógenos, fertilizantes, pesticidas, plásticos y 

químicos. Sobre todo en países altamente industrializados, la mayoría de sus 

aguas de desechos son vertidas directamente al ambiente sin un tratamiento 

adecuado. Esto causa impactos negativos en la calidad de los ecosistemas, 

productividad económica y salud pública. 

 

Por otro lado, el agua contaminada generada funciona como mecanismo de 

transmisión de enfermedades, como: cólera, diarrea, fiebre tifoidea, disentería, 

poliomielitis y la infección del gusano de Guinea, causantes de la muerte de 

alrededor de 2.5 millones de personas en el año 2008 a nivel mundial (WHO, 

2013). Además, en el año 2012, se estima que alrededor de 842,000 personas 

fallecieron en países de medianos y bajos ingresos económicos, a causa de: 

ingerir agua contaminada, contar con facilidades inadecuadas para lavarse las 

manos y tener servicios sanitarios deficientes (UNESCO, 2003). 

 

En valores promedios, los países de primer mundo con altos ingresos 

económicos, tratan el 70% de sus aguas residuales municipales e industriales 

(WWAP, 2017). En comparación, con el 38% de tratamiento en los países con 

ingresos medios-altos y el 28% en los países con ingresos medios-bajos, dan 

algún tipo de tratamientos a sus aguas residuales. En los casos de los países de 

ingresos bajos, únicamente el 8% de sus aguas residuales generadas recibe 

tratamiento. Es decir, a nivel mundial solo el 20% de las aguas residuales 

generadas recibe el tratamiento adecuado, el otro 80% se vierte directamente al 

medio ambiente sin tratamiento (WWAP, 2017). 
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2.1.2. Ecuador 

 

En el Ecuador, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) es la única entidad 

del estado encargada de la administración del recurso hídrico. Sin embargo, El 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), funciona como un 

apoyo para esta secretaría. Ya que es el instituto encargado de proveer de 

información básica que ayude a determinar la disponibilidad de agua superficial 

o subterránea. Dentro de las cuatro regiones que tiene el país, se pueden 

encontrar 10 demarcaciones hidrográficas, siendo la más grande la demarcación 

hidrográfica Guayas con una extensión de 43,181. 86 km² (CEPAL, 2011). En 

total el Ecuador cuenta con 740 unidades hidrográficas con una extensión total 

de 256,370.00 km². 

 

El sector agrícola, representa un consumo de agua del 80%, seguido por el uso 

doméstico, 13%, y por último el sector industrial, 7% (CEPAL, 2011). Teniendo 

esto en cuenta, el país cuenta solamente con 421 plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), esto quiere decir que el 38.14% de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, no realiza ningún tipo de tratamiento 

a las aguas generadas en procesos domésticos, agrícolas o industriales (INEC, 

2016). Este porcentaje mencionado anteriormente, representa el agua 

contaminada que se vierte directamente a fuentes naturales, como ríos, 

quebradas o el mar (INEC, 2016), lo cual afecta al desarrollo sostenible del país 

y produce desequilibrios en los ecosistemas. Además, otros factores también 

influyen en la calidad del agua del Ecuador, como: falta de cumplimientos en la 

norma, crecimiento de la población, crecimiento en la demanda de agua, falta de 

sanciones rigurosas, vertimiento directo de aguas residuales y agroquímicos y 

nutrientes encontrados en fuentes de agua (CEPAL, 2011). 

 

2.1.3. Procesos de saneamiento de agua en el Ecuador 
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Existen varios proceso de saneamiento de agua en el Ecuador, incluso el país 

es uno de las 12 naciones a nivel mundial en medir indicadores de los Objetivos 

de Desarrollos Sostenible (ODS) con respecto a agua limpia y saneamiento 

(INEC, 2017). En este estudio, donde se dividió la zona rural y zona urbana del 

país, se pudo constatar que en la zona urbana únicamente el 51.4% de la 

población toma de fuentes seguras de agua, es decir, sin la presencia de la 

bacteria E. Coli. Por otro lado, el 21.8% de la población ecuatoriana solo tiene 

acceso al agua como servicio básico y el 70.1% de los ecuatorianos tiene acceso 

a agua segura (INEC, 2017). 

 

En el Ecuador, existe una estrategia nacional de agua potable y saneamiento, 

basada en dos pilares: la universalización del acceso a servicios de agua y 

saneamiento dignos; y el aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de los 

servicios (SENAGUA, 2016). Cada pilar se encuentra dividido en tres ejes de 

actuación. El primer pilar se divide en tres acciones: financiación para la 

universalización del acceso, mejorar la capacidad de ejecución sectorial y el uso 

eficiente de los recursos de inversión. En cambio, el segundo pilar se divide en 

las siguientes actuaciones: mejorar la calidad de los servicios, mejora de la 

eficiencia y la sostenibilidad financiera de los prestadores y el fortalecimiento y 

armonización de la función rectora y de acompañamiento (SENAGUA, 2016).  

 

Teniendo en cuenta estos pilares, en mayo del 2017, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Banco Mundial, Unicef y la Secretaría del agua, 

presentaron cifras sobre el saneamiento básico e instalaciones adecuadas para 

la higiene de los ecuatorianos. Donde se indicó que el 85.5% de la población 

(más de 14 millones de habitantes) tienen instalaciones de higiene adecuadas, 

es decir: lavamanos con agua y jabón dentro de sus viviendas (INEC, 2017).  

Con respecto al saneamiento del país, se demostró que el 85.9% de la población 

tiene un saneamiento básico, es decir que cuenta con: alcantarillado, excusado, 

pozo séptico o ciego y letrina con losa (INEC 2017). 
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2.2. PTAR y sus problemas 

 

2.2.1. Tipos de tratamiento de aguas 

 

Una PTAR puede abarcar distintas configuraciones de procesos, la misma que 

está en función de las características del agua que se desee tratar. En general, 

existen tratamientos convencionales que se clasifican en: preliminares, 

primarios, secundarios, y terciarios o avanzados (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), 1992), donde cada uno de ellos tiene 

su objetivo específico.  

 

En el caso del tratamiento preliminar, su objetivo es eliminar los sólidos gruesos 

y otros materiales grandes que se pueden encontrar en aguas sin procesar. En 

cambio, el tratamiento primario elimina sólidos inorgánicos y orgánicos 

sedimentables y material que pueda flotar, como espumas. En el caso del 

tratamiento secundario, es el encargado de eliminar compuestos orgánicos 

residuales o coloidales y sólidos suspendidos. Y, por último, el tratamiento 

terciario o avanzado, se emplea únicamente cuando se desea retirar algún 

contaminante en particular que no haya podido ser eliminado con el tratamiento 

secundario, por ejemplo: remoción de nitrógeno o fósforo, sólidos disueltos o 

metales pesados (FAO, 1992). 

 

2.2.2. Problemas Comunes en una PTAR 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales, se han encontrado en constante 

evolución frente a los nuevos problemas ambientales que han aparecido en las 

últimas décadas. Por ejemplo, una PTAR puede presentar los siguientes 

problemas: infraestructura envejecida, desarrollo de nuevos métodos analíticos 

y procesos, control de olores y emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

(COV´s), modernización y mejora de los tratamientos, desbordamientos y 
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fuentes no puntuales de contaminación (Tchobanoglous, Burton, y Stensel, 

1991).  

 

Para este estudio, el problema más relevante de una planta de tratamiento se 

refiere a la modernización y mejora de los tratamientos. El agua residual no 

mantiene sus valores de contaminación constantes, además de los nuevos focos 

de contaminación, lo cual aumenta la inversión en la construcción y operación 

de una PTAR (Qasim, 1999).  

 

Debido a esta problemática, es necesario implementar diseños operacionales y 

constructivos que mantengan los niveles de gasto de energía, mantenimiento y 

operativos, lo más bajos posibles, ya que, por lo general, la inversión proviene 

de fondos públicos (Tchobanoglous, et al., 1991).  Siendo una solución al 

problema, la selección adecuada de equipos que se necesitan para la operación 

de la PTAR, teniendo en cuenta los montos de inversión de instalación, 

mantenimiento y eficiencia energética del mismo (Tchobanoglous, et al., 1991). 

 

2.3. El sistema Airlift 

 

2.3.1. Principios 

 

Un sistema Airlift de bombeo, funciona con una entrada de inyección de aire 

(gas) en la parte inferior o casi en la base, de una tubería vertical (columna de 

succión). La cual se encuentra parcialmente sumergida en líquido o lodo 

(Mahrous, 2016). Las burbujas que se forman por la inyección de aire, se 

expanden, y forman una mezcla de dos o tres fases (líquido-gas; líquido-sólido-

gas). La mezcla de estas fases en la columna de succión, va a tener una 

densidad promedio menor al líquido solo, en el cual se encuentra sumergida la 

tubería vertical (Lawniczak, Francois, Scrivener, Kastrinakis y Nychas 1999). 

Esta gradiente de densidad entre el líquido y la mezcla de dos o tres fases, 
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provoca una succión vertical (movida por el continuo movimiento vertical de las 

burbujas) hasta que sea expulsada por la salida de la tubería.  

 

2.3.2.  Usos 

 

Un sistema Airlift de bombeo es utilizado como una herramienta para levantar 

líquidos o una mezcla de líquidos y sólidos a través de una tubería vertical que 

se encuentra parcialmente sumergida en un líquido. En la industria es utilizado 

en un amplio rango de situaciones. Una de ellas, es el transporte de sustancias 

químicas o tóxicas en las industrias químicas y lodos en las mineras o en plantas 

de tratamiento de aguas (Yoshinaga, 1996).  Además, este sistema es utilizado 

para transportar líquidos corrosivos o incluso radiactivos, así como el bombeo de 

petróleo crudo (Awari, Ardhapurkar, Wakde y Bhuyar, 2004). Por otro lado, el 

sistema también puede ser utilizado para usos más comunes, por ejemplo, en la 

acuicultura para el bombeo, circulación, aireación de agua en estanques o 

lagunas (Wurts et al., 1994).  

2.3.3.  Ventajas 

 

En comparación con otros sistemas de bombeo, una de las mayores ventajas 

del sistema Airlift es su simplicidad mecánica (Kassab, Kandil, Warda y Ahmed, 

2007). Al no poseer partes mecánicas movibles, el sistema se abre a un amplio 

rango de usos, se reduce la necesidad de utilizar lubricantes y también los 

problemas de desgaste. Asimismo, el costo de operación y mantenimiento de 

esta clase de bombas es menor y su rentabilidad mayor al ser un sistema de fácil 

instalación, con poca inversión. Además, pueden ser utilizadas en superficies 

irregulares, donde bombas convencionales tendrían problemas en su 

funcionamiento o no entrarían (Kassab et al., 2007).   

 

2.3.4. Desventajas 
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Una bomba Airlift puede presentar dos desventajas principales. La primera, es 

su baja capacidad de bombeo en grandes alturas, siendo comparada con un 

sistema de bombeo convencional (Taleb y Al-Jarrah, 2017). La segunda 

desventaja, es su baja eficiencia en especial en tuberias con baja altura 

sumergida. Tomando en cuenta la cantidad de aire que ingresa al sistema y la 

cantidad de agua que sale del sistema. Es decir, la cantidad de aire que se 

necesitar para que funcione el sistema, es mucho mayor al agua que se va a 

transportar (Ahmed y Badr, 2012).  

 

3. Metodología  

 

3.1  Diseño 

 

Dentro del diseño del sistema de Airlift, se consideró los siguientes componentes: 

tanque de recolección, tanque de recirculación y sistema de succión. 

 

Según bibliografía estudiada (Lawniczak, et al., 1999) (Kasab, et al., 2007) 

(Hanafizadeh, et al., 2013) (Clark, N y Dabolt, J, 1986) se determinó que las 

siguientes variables son las que mayor efecto tienen en la eficiencia del 

funcionamiento de un Airlift: radio sumergido, altura total de la tubería de succión 

y diámetro de tubería, las cuales fueron consideradas en el diseño del tanque de 

recolección y el sistema de succión. 

 

 

3.1.1 Dimensionamiento 

 

3.1.1.1 Tanque de recolección:  

 

Para poder observar el funcionamiento del Airlift, se escogió como material de 

construcción, acrílico transparente de 9 mm de grosor, con el fin de que soporte 

la presión de la columna de agua. Las dimensiones establecidas fueron de 40x40 
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cm, y una altura de 150 cm. Además, se añadió un ángulo de 69º en la parte 

posterior que funcione como sedimentador de arena.  

 

Debido al peso de la columna de agua, por la altura de 150 cm, se añadió un 

soporte metálico, en forma de ángulo con un ancho de 3 cm y con el mismo largo 

de la base y alto del tanque. La estructura metálica se instaló en la base y en las 

uniones del tanque de recolección. También, se levantó el tanque 10 cm, con la 

misma estructura metálica y se instaló una purga de 12.7 mm de diámetro, para 

descargar el agua del tanque con una manguera directa al sifón (Anexo 4).  

 

3.1.1.2 Tanque de almacenamiento: 

 

El tanque de recirculación, es donde se envía toda el agua que es succionada 

por el sistema Airlift. El material del tanque es de PVC, de forma circular, y tiene 

un volumen de 180 L. Al tanque se encuentra conectada una bomba de agua, 

con una potencia de 0.5 hp, con un caudal máximo (Qmax) de 35 L/min, que 

tiene como objetivo recircular el agua al tanque de recolección. A la salida de la 

bomba se encuentra conectado un flujometro para medir el caudal de agua que 

produce la bomba. 

 

3.1.1.3 Sistema de succión: 

 

El sistema de succión, se refiere netamente a la bomba Airlift. El sistema está 

formado por un tubo circular de PVC, con dimensiones de 2 m de largo (L1) y 75 

mm de diámetro (d). También, está compuesta de un racor de plástico, como 

entrada de aire, con un diámetro de 1.27 cm (Anexo 3), a 5.5 cm (L2) de la base 

del tubo de succión. El aire comprimido viene de un compresor de aire, y la línea 

de transporte se encuentra conectada a un flujometro para medir el caudal de 

aire producido. La altura sumergida (L3), varía en cada prueba realizada. 

Además, cuenta con 6 ventanas de acrílico de 3 mm, intercaladas a lo largo del 

tubo para poder observar el movimiento del agua, aire y arena. 



15 
 

 
 

 

Al final del tubo de succión, se instaló: un codo de PVC de 90° de ingreso, una 

T de PVC conectada al codo con la salida superior hacia arriba, con el fin de 

sacar el aire ingresado, un codo de PVC de 90° de descarga y un tubo de PVC 

de 1 m, que conecte hasta el tanque de recirculación, como se detalla en la figura 

1. 

 
 

Figura 1. Configuración del sistema Airlift. 
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3.1.2 Modelo de AutoCAD 

Figura 2. Corte frontal, lateral y posterior del tanque de recolección. 

 

 
Figura 3. Modelo en 3D del tanque de recolección. 
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Figura 4. Corte frontal y posterior del tubo de succión. 

 

 
Figura 5. Modelo 3D del tubo de succión del sistema Airlift. 
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3.2  Construcción 

 

Para la construcción del tanque de recolección, se utilizó tornillos como junta 

estructural y para evitar fugas de agua, se utilizó Cloruro de Metileno, cemento 

plástico y silicón frío. 

 

La estructura se la realizó con ángulos de 3 cm de metal soldado, con las mismas 

dimensiones del tanque. Además, se añadió abrazaderas del mismo material, 

instaladas a lo ancho del tanque a distintas alturas. El objetivo de las 

abrazaderas fue evitar el pandeo del acrílico por la presión del agua. El tanque 

construido se puede observar en la figura 6 y, en el Anexo 1 y Anexo 2, se puede 

observar el proceso de construcción.  

 

 
 

Figura 6. Tanque de recolección, con estructura metálica y Airlift construidos.  
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3.3  Evaluación 

 

3.3.1 Pruebas Hidráulicas 

 

Las pruebas hidráulicas, se realizaron como línea base para las pruebas de 

arena, es decir, levantar información preliminar del comportamiento del sistema. 

Estas pruebas consistieron en las siguientes secciones: cálculo de fugas 

hidráulicas (Qf) del tanque y cálculo del caudal de agua (Qw). El cálculo de Qw 

del Airlift, se realizó a cinco alturas sumergidas en cm (80, 90, 100, 110 y 120), 

variando el caudal de aire de ingreso (Qa) con cinco flujos distintos en LN/min 

(130, 160, 210, 250 y 300).  

Tabla 2. 

Diseño experimental propuesto 

 

Diseño Experimental 
Altura 
(cm) 

Qa 
(LN/min) 

Qw 
(L/min) 

80 

130 - 
160 - 
210 - 
250 - 
300 - 

90 

130  - 
160 - 
210 - 
250 - 
300  - 

100 

130  - 
160 - 
210 - 
250 - 
300  - 

110 
130  - 
160 - 
210 - 
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250 - 
300  - 

120 

130  - 
160 - 
210 - 
250 - 
300  - 

 

 

Además, se calculó la velocidad de succión del agua (vw), el radio sumergido 

(Y), la velocidad (vg) y caudal de la mezcla (Qg) (aire-agua), la pérdida de presión 

por fricción (D), la fracción de aire en la mezcla (  la densidad de la mezcla ( ), 

la concentración de aire en el agua (C), y la tasa de levantamiento máximo, 

únicamente para las alturas que producen un caudal de agua igual a cero.  

 

3.3.1.1 Cálculo Qf 

 

Para el cálculo de fugas hidráulicas del tanque, se llenó el tanque de agua a una 

altura inicial, y se empezó a tomar el tiempo con un cronómetro hasta que llegue 

a una altura final. Con los datos obtenidos se procedió a calcular el volumen del 

tanque, desde la altura inicial hasta la altura final y se dividió para el tiempo 

transcurrido, para obtener un caudal de fugas (ecuación 1). 

 

 

(Ecuación 1) 

 

Donde: 

 

= Caudal de fugas de agua del tanque ( ) 

= Variación de altura (Altura inicial - Altura final) (m) 

 Ancho del tanque (m) 

= Largo del tanque (m) 
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= Tiempo transcurrido entre la variación de altura de agua (s) 

 

3.3.1.2 Cálculo de Qw  

 

El cálculo de Qw del Airlift se lo realizó a distintas alturas sumergidas y con 

distintos caudales de aire. Para esto se llenó el tanque a las siguientes alturas 

(cm): 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Y cada altura se probó con los siguientes 

caudales de aire (LN/min): 130, 160, 210, 250 y 300. Se terminó, tomando el 

tiempo que transcurre el agua en bajar 10 cm de la altura indicada, con cada uno 

de los cinco caudales probados (ecuación 2). 

 

 

 

(Ecuación 2) 

Donde: 

 

= Caudal de agua del Airlift ( ) 

= Variación de altura (Altura inicial - Altura final) (m) 

 Ancho del tanque (m) 

= Largo del tanque (m) 

= Tiempo transcurrido entre la variación de altura de agua (s) 

 

3.3.1.3 Cálculo de vw 

 

El cálculo de velocidad del agua, se realizó con la ecuación de continuidad: 

 

 

(Ecuación 3) 

Donde: 
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Velocidad de succión del agua ( ) 

 Área de la tubería de succión (   

= Caudal de agua del Airlift ( ) 

 

 

3.3.1.4 Cálculo de los radios sumergidos 

 

El cálculo de radio sumergido, se refiere a la longitud de tubería que se encuentra 

sumergida en agua, para la longitud total de la tubería (Hanafizadeh, 2011) 

definida por la siguiente ecuación 4. 

 

 

(Ecuación 4) 

 

Donde: 

 

= Radio sumergido 

= Longitud sumergida (m) 

= Longitud tubería vertical (m) 

 

 

3.3.1.5 Cálculo de la pérdida de presión por fricción 
 
La ecuación para el cálculo de pérdida de presión por fricción se la tomó de Clark, 
et al. (1986).  
 

 

(Ecuación 5) 
 
Donde: 
 

 Pérdida de presión por fricción por unidad de longitud (Pa/m) 
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= Densidad del agua ( ) 
 Factor de Moody 

Velocidad de succión del agua ( ) 
 Diametro de tubería (m) 

 

3.3.1.6 Cálculo de la fracción de aire 

 

 

(Ecuación 6) (Reinemann, Parlange y Timmons, 1989) 

 

Donde: 
 

 Fracción de aire en la mezcla de dos fases 
= Caudal adimensional de aire  

 Caudal adimensional de agua 
 Coeficiente del perfil de velocidad del líquido/slug  

 Velocidad adimensional del levantamiento de burbujas en agua sin 
movimiento  
 

3.3.1.7 Cálculo del Caudal de aire adimensional 

 

 

 

(Ecuación 7) (Reinemann, et al., 1989) 

 

Donde: 

 

= Caudal adimensional de aire 

= Caudal de aire ( ) 

 Área de tubería ( ) 

 Diámetro de tubería ( ) 
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3.3.1.8 Cálculo del caudal de agua adimensional 

 

 

 

(Ecuación 8) (Reinemann, et al., 1989) 

 

Donde: 

 

= Caudal adimensional de agua 

= Caudal de agua ( ) 

 Área de tubería ( ) 

 Diámetro de tubería ( ) 

 

3.3.1.9 Cálculo de la velocidad adimensional del levantamiento de 

burbujas en agua sin movimiento 

 

 

(Ecuación 9) (Reinemann, et al., 1989) 

 

Donde: 

 

= Velocidad adimensional del levantamiento de burbujas en agua sin 

movimiento 

= Número de tensión superficial ( ) 

 

3.3.1.10 Número de tensión superficial 

 

 

(Ecuación 10) (Reinemann, et al., 1989) 
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Donde: 

 

= tensión superficial del agua  

= Densidad del agua ( ) 

 Diámetro de tubería ( ) 

 

 

3.3.1.11 Cálculo de Caudal de Mezcla 

 

 

(Ecuación 11) (Aigner y Bollrich, 2015) 

 

Donde: 

 

= Caudal de mezcla ( ) 

= Caudal de agua ( ) 

 Caudal de aire ( ) 

 

3.3.1.12 Velocidad de la mezcla 

 

 

(Ecuación 12) (Aigner y Bollrich, 2015) 

 

Donde: 

 

 Velocidad de la mezcla ( ) 

= Caudal de mezcla ( ) 

= Área de la tubería de succión ( ) 
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3.3.1.13 Densidad de la mezcla 

 

 

(Ecuación 13) (Aigner y Bollrich, 2015) 

 

Donde: 

 

 Densidad de la mezcla ( ) 

 Densidad del agua ( ) 

 Densidad del aire ( ) 

= Fracción de aire 

 

 

 

3.3.1.14  Cálculo de tasa de levantamiento máximo con Qw=0 

 

El cálculo de la tasa de levantamiento máximo, se realizó para las alturas 

sumergidas que no produjeron un caudal de descarga por no poder levantar el 

agua 2 m. Teniendo en cuenta que la medición de Qw, se realizó únicamente 

para las alturas que levantaron el líquido 2 m. 

 

 

(Ecuación 14) (Aigner y Bollrich, 2015) 

 

Donde: 

 

= Tasa de levantamiento máximo de agua  

= Altura sobre el nivel del agua (  
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= Altura del nivel del agua (  

= Velocidad de burbujas ( ) 

= Velocidad del aire ( ) 

 

3.3.1.15 Eficiencia Airlift 

 

 

(Ecuación 15) (Reinemann, et al., 1989) 

 

 

Donde: 

 

= Caudal adimensional de aire 

= Caudal adimensional de agua 

= Velocidad adimensional del levantamiento de burbujas en agua sin 

movimiento 

 Coeficiente del perfil de velocidad del líquido/slug  
 

 

3.3.2  Pruebas de Arena 

 

Para seleccionar tres diámetros distintos de arena, se procedió a realizar el 

tamizado siguiendo el Método de Ensayo Normalizado para determinar el 

Análisis Granulométrico de los Áridos Finos y Gruesos (ASTM C 136-01). Los 

diámetros (mm) seleccionados para el estudio se encuentran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Diámetros de arena seleccionados para el estudio. 
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Diámetros de Arena 
No. mm 
1 0.038 - 0.053 
2 0.3 - 0.5 
3 0.5 - 0.6 
4 > 0.6 

 

 

Las pruebas de arena, se realizaron utilizando las alturas sumergidas y los 

caudales de aire que produjeron un caudal de agua por un levantamiento del 

líquido de 2 m en las pruebas hidráulicas.  

 

Para cada una de las alturas y caudales de aire seleccionados, se realizó la 

evaluación con tres diferentes diámetros de arena, que fueron tamizados 

previamente. Después, se determinó si el Airlift tiene la capacidad de succionar 

o no la arena, mediante una inspección visual en el fondo del tanque, que fue 

limpiado antes de empezar cada una de las experimentaciones. 

 

4. Resultados 

 
4.1  Pruebas Hidráulicas 

 
Para la determinación de los resultados de las pruebas hidráulicas, se 

establecieron una serie de constantes de características físicas con respecto al 

agua, aire y dimensiones del tubo. La tabla 4 presenta un resumen. La 

determinación de la velocidad de burbujas (Vts), se estableció como 0.3 (Aigner 

y Bollrich, 2015) y el valor de Co, se determinó como 1.2, ya que el número del 

Reynolds del sistema es mayor a 8000 (Reinemann, et al., 1989). 

 

Tabla 4. 

Valores constantes de características del agua, aire y dimensiones del tubo. 
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Constantes 
 (kg/m³) 998,68 
 (kg/m³) 1,2 
A (m²) 0,044 
d (m) 0,075 
V'ts  0,35 
Co 1,2 

ϑ (N/m) 0,073 
 
Para la determinación de Qw, primero se procedió a realizar el cálculo de Qf del 

tanque para poder corregir los resultados. El resultado de Qf se encuentra 

presentado en la tabla 5. 

 

Tabla 5. 

Resultado de Qf. 

 

Cálculo Qf 

∆H Volumen Tiempo Qf 

M L s L/s 

0,005 0,8 104 0,0077 

 

 

Los resultados de las pruebas hidráulicas, se encuentra resumidos en la figura 

6. Donde se puede observar una relación directamente proporcional entre las 

tres variables estudiadas. Detallando que, a mayor caudal de aire y mayor altura 

sumergida, el caudal de agua producido será mayor, esta experimentación fue 

similar a la realizada por Clark, et al., (1986). Además en la misma 

experimentación, se encontró el punto de eficiencia máxima en la descarga de 

agua mientras el caudal de aire incrementa hasta un punto determinado, donde 

a caudales de aire mayores al encontrado, el caudal de agua producido 

comienza a decrecer. 
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Figura 6. Caudal de agua vs Caudal de aire a 7 alturas sumergidas diferentes.  
 

Sin embargo, existen algunas excepciones como los resultados observados a 

una altura de 60 cm (radio sumergido 0.3), que a pesar del aumento de Qa, no 

se produce un caudal de agua. Esto se debe a que el líquido no logra subir 200 

cm para poder realizar la medición. En comparación a lo estudiado por 

Lawniczak et al., (1999), donde se investiga la eficiencia de un Airlift a radios 

sumergidos entre 0.2 a 0.6 y con tuberías de succión cortas, de 100 cm, se 

demuestra que al mismo radio (0.3) se produce un caudal de agua ( /h) de 0.1 

con un flujo de aire ( N/h) de 5, siendo este el menor resultado posible que se 

puede tener a dicha altura sumergida. 

 

Por otro lado, también se observó que el caudal de aire de 130 LN/min, no 

produce un levantamiento del agua de 200 cm si la altura no es mayor a 120 cm, 

como se puede observar en la figura 6, donde Qw es cero en las alturas 60, 70, 
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80, 90, 100 y 110 con flujos de aire de 130. Este argumento fue confirmado por 

Taleb y Al-Jarrah (2017), quienes mencionan que el flujo de aire mínimo que se 

necesita para generar una descarga de agua disminuye conforme el radio 

sumergido aumenta. En este caso, si el radio sumergido es mayor al calculado 

en 120 cm, el aire que se va a necesitar para generar una descarga va a ser 

menor a 130 LN/min.  

 

Como se puede observar en la figura 7, existe también una relación directamente 

proporcional entre el aumento de la velocidad de agua, con el aumento del 

caudal del aire. Esto se debe a que, a mayor caudal de aire, el agua podrá llegar 

a alturas mayores y, a su vez, la velocidad a la que se produce la descarga de 

agua va a aumentar (Awari et al., 2004). Por esta razón, se puede observar en 

la tabla 6, que la velocidad mayor para cada radio sumergido se registra siempre 

en el caudal de 300 LN/min de aire.  
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Figura 7. Velocidad del agua vs Caudal de aire a diferentes alturas sumergidas. 
 
En la tabla 6, se puede observar los resultados de los cálculos (ecuación 4) de 
radio sumergido para cada altura sumergida.  
 
Tabla 6. 
Radios sumergidos estudiados. 
 

L1 L3 Y 
cm cm - 
200 60 0,3 

 70 0,35 
 80 0,4 
 90 0,45 
 100 0,5 
 110 0,55 
  120 0,6 

 

En la tabla 7 se puede observar los resultados de los cálculos de las pérdidas de 

presión por fricción (ecuación 5), correspondientes a cada velocidad de agua 
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generada en los distintos radios sumergidos. Se puede observar, como la 

pérdida de presión por fricción aumenta conforme aumenta la velocidad del agua, 

el radio sumergido y el caudal de aire. Sin embargo, como se pueden observar 

en la tabla 7, las pérdidas por presión son muy bajas, incluso a las velocidades 

mayores. Por esta razón, para el diseño y funcionamiento de un prototipo físico 

de Airlift, las pérdidas por fricción no deben ser consideradas (Clark, et al., 1987). 

 
Tabla 7.  
Pérdida de presión por fricción (D) para cada radio sumergido con su caudal de 
aire correspondiente. 
 

Y Qa vw D 

 LN/min m/s Pa/m 

0,35 

210 0,004 0,01 

250 0,007 0,05 

300 0,038 1,36 

0,4 

210 0,030 0,84 

250 0,059 3,38 

300 0,077 5,70 

0,45 

210 0,043 1,78 

250 0,081 6,22 

300 0,165 26,01 

0,5 

160 0,017 0,29 

210 0,117 13,10 
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Y Qa vw D 

 LN/min m/s Pa/m 

250 0,173 28,54 

300 0,201 38,85 

0,55 

160 0,066 4,16 

210 0,181 31,47 

250 0,226 49,17 

300 0,279 74,48 

0,6 

130 0,072 5,04 

160 0,151 21,85 

210 0,259 64,22 

250 0,329 104,03 

300 0,403 155,41 

 
 
Para el cálculo de velocidad de la mezcla (agua- aire) y la velocidad del aire 

dentro de la bomba Airlift, se utilizó la ecuación 12 (Aigner y Bollrich, 2015). Los 

resultados se encuentran resumidos en la figura 8; y están separados en las 

distintas alturas sumergidas estudiadas.  

 

Se puede observar una relación lineal, entre el aumento en la velocidad del aire, 

y el aumento de velocidad de la mezcla dentro del tubo de succión. Los 

resultados observados para la altura sumergida de 1.2 m, son los más uniformes. 
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Esto se debe a que, a dicha altura, el caudal de aire inyectado produjo el caudal 

de agua con los valores más altos y sin caudales mínimos en 0. De igual forma, 

la mayor velocidad de mezcla (0.154 m/s) se puede observar a una velocidad de 

aire de 0.114 m/s. 

 

 

 

Figura 8. Velocidad de la mezcla vs velocidad del aire a diferentes alturas 

sumergidas 

 

Para las alturas sumergidas que no registraron caudales, por no tener la 

capacidad de elevar el agua 2 m, se procedió a aplicar la ecuación 14, para el 

cálculo de h0 para las alturas de 20, 30, 40, 50 y 60 cm. Los resultados se 

encuentran resumidos en la tabla 8. 

 

Tabla 8. 
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Elevación máxima de agua (h0) a distintas alturas sumergidas (H) y con distintos 

caudales de aire (Qa). 

 

Qa h0/H L3 h0 
LN/min - m m 

130 0,16 0,2 0,03 
160 0,21  0,04 
210 0,29  0,06 
250 0,37  0,07 
300 0,48   0,10 
130 0,16 0,3 0,05 
160 0,21  0,06 
210 0,29  0,09 
250 0,37  0,11 
300 0,48   0,14 
130 0,16 0,4 0,07 
160 0,21  0,08 
210 0,29  0,12 
250 0,37  0,15 
300 0,48   0,19 
130 0,16 0,5 0,08 
160 0,21  0,10 
210 0,29  0,15 
250 0,37  0,19 
300 0,48   0,24 
130 0,16 0,6 0,10 
160 0,21  0,13 
210 0,29  0,18 
250 0,37  0,22 
300 0,48   0,29 

 

En la tabla 8, se encuentran los resultados para el caso donde Qw= 0, es decir, 

únicamente para alturas sumergidas menores a 0.6 m. El mejor resultado para 

h0, se puede observar a una altura sumergida de 60 cm, donde con un Qa de 

300 LN/min, que tiene una tasa de levantamiento máximo de agua de 0.48, el 

levantamiento es de alrededor de 30 cm sobre el nivel del agua. Por otro lado, 

se puede observar como a alturas sumergidas mínimas, como la de 20 cm, el 

levantamiento máximo es de 10 cm. 
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Para el cálculo de eficiencia del Airlift, se utilizó la ecuación 15. Los resultados 

se encuentran detallados en la figura 9. Para la altura sumergida de 60 cm, al 

igual que en la producción de Qw, los resultados fueron igual a 0. Además, se 

pudo observar que la eficiencia con una Qa de 130 LN/min para la mayoría de 

alturas sumergidas es igual a 0%, menos para la altura de 120 cm, que registro 

una eficiencia del 15%.  

 

Se puede observar un aumento en la eficiencia, conforme aumenta la altura 

sumergida y el caudal de aire inyectado (Taleb y Al-Jarrah, 2017). A partir de los 

100 cm de altura sumergida, los resultados de eficiencia son mayores, en 

comparación a las altura de 70, 80 y 90 cm. Como se puede observar en la figura 

9, la mayor eficiencia a la que llega el sistema es del 40%, y la altura sumergida 

que presentó la mejor eficiencia conforme aumentó el caudal de aire, fue la de 

120 cm.  

 

Otro de los detalles que se pueden observar en la figura 9, es como el valor de 

la eficiencia del sistema no llega al 50%, sin embargo, este valor es una de las 

características propias del sistema Airlift Pump (Taleb y Al-Jarrah, 2017). 

Estudios realizados por Hanafizadeh et al. (2013), muestran la eficiencia del 

sistema con diferentes diámetros y alturas sumergidas. Para todos los resultados 

analizados, se determinó que la eficiencia del sistema Airlift aumenta conforme 

aumenta el diámetro de tubería. Esto se debe a que el aumento pospone la 

transición del flujo de slug. Además, se muestran resultados similares a los 

presentados en este trabajo, donde conforme aumenta la altura sumergida y el 

flujo de aire, también aumenta la eficiencia del sistema (Hanafizadeh et al., 

2013). 
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Figura 9. Eficiencia vs Caudal de aire a 7 alturas sumergidas (cm) diferentes.  
 
 

4.2  Pruebas de Arena 
 

 
Los resultados de las pruebas de arena, se detallan en la figura 10 hasta la figura 

14, cada una representan los resultados visuales en la inspección de arena para 

los cinco diferentes caudales de aire estudiados. En el primer caso (Qa=130), se 

realizó la medición únicamente para la altura de 120 cm, ya que fue la única 

altura que produjo un caudal de agua en las pruebas hidráulicas. En cuanto a las 

pruebas de arena, el resultado fue negativo, ya que a dicha altura no se produjo 

la succión de ninguna de las cuatro granulometrías de arena estudiadas. 
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Figura 10. Determinación de succión de cuatro distintas arenas a cinco alturas 

sumergidas diferentes con una caudal de aire de 130 LN/min. 

 

Para el caso dos (Qa=160) se puede observar, que cuando el agua se encuentra 

a 110 cm, el Airlift solo tiene la capacidad de succionar la arena más ligera que 

fue estudiada. En cambio, para la altura de 120 cm, el Airlift pudo succionar hasta 

la granulometría número dos. Para el resto de alturas, en este caso, no se 

realizaron mediciones debido a que en las pruebas hidráulicas no se produjo un 

caudal de agua. 

 

 
Figura 11. Determinación de succión de cuatro distintas arenas a cinco alturas 

sumergidas diferentes con una caudal de aire de 160 LN/min. 

 

Para el caso tres (Qa=210), se determinó el mismo límite en cuanto a la 

granulometría que puede succionar el Airlift evidenciado en el caso 2. La 

diferencia fue que, para el caudal de 210, se evidencio una succión de 

granulometría 1 y 2, para las alturas de 100, 110 y 120 cm, que no fueron 

observados en el caso dos. Para la altura de 90, todos los resultados fueron 

negativos.  
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Figura 12. Determinación de succión de cuatro distintas arenas a cinco alturas 

sumergidas diferentes con una caudal de aire de 210 LN/min. 

 

Para el caso cuatro (Qa=250), el límite de granulometría que puede succionar el 

Airlift subió a la arena número tres, únicamente a una altura de 120 cm. Para el 

resto de alturas se evidencio el mismo límite encontrado en el caso tres y dos. 

Sin embargo, con este caudal de aire estudiado, se presenció también resultados 

positivos en la succión de la granulometría 1 y 2 a una altura de 90 cm, situación 

que no se había podido observar para caudales de aire menores.  

 

 

 

 
Figura 13. Determinación de succión de cuatro distintas arenas a cinco alturas 

sumergidas diferentes con una caudal de aire de 250 LN/min. 

 

En el caso cinco (Qa=300), se observaron resultados muy similares a los 

encontrados con una caudal de 250. La única diferencia observada, fue el 

cambio del límite de granulometría succionada en la altura de 110 cm. Como 
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muestra la figura 13, que, a este caudal estudiado, la altura de 110, tiene la 

misma capacidad que la altura de 120, succionando la arena número tres.  

 

 
Figura 14. Determinación de succión de cuatro distintas arenas a cinco alturas 

sumergidas diferentes con una caudal de aire de 300 LN/min. 

 

Como se observó en los resultados mostrados en la figura 10 hasta la figura 14, 

a menor caudal de aire y menor altura sumergida, la succión de arena también 

es menor. Esto se debe al cambio del patrón de flujos dentro de la tubería, desde 

un flujo de slug hacia un flujo anular, lo cual provoca un aumento en la pérdida 

de momentum (Dong, 2015). Además, trabajar a bajos radios sumergidos, en 

este caso, menores a 0.5, puede ocasionar un decrecimiento en la mezcla de 

aire, agua y arena debido a la creación de flujos indeseables, como: el flujo de 

burbujas o el flujo anular.  

 

También, la baja eficiencia en la succión de arena a bajos radios sumergidos se 

ocasiona por la producción de turbulencias mayores dentro de la tubería de 

succión. Esta turbulencia es formada por el impacto de las partículas sólidas que 

genera una inhibición gradual en la coalescencia de burbujas pequeñas con la 

presión decreciente en la entrada de aire, disminuyendo así la formación de 

burbujas grandes (HU Dong, 2015). 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1  Conclusiones 

 
Se concluyó que la variable de diseño de mayor importancia es la altura o radio 

sumergido. Como se observó en este estudio, a mayor radio sumergido la bomba 

Airlift genera más caudal de agua y también produce un levantamiento de agua 

mayor, incluso con caudales de aire pequeños (130 LN/min). 

 

Para la construcción de una bomba Airlift de succión, con un diámetro de 75 mm, 

se concluyó que no tiene la capacidad de succionar arenas con un diámetro 

mayor a 0.6 mm a ninguno de los cinco caudales de aire estudiados (130, 160, 

210, 250 y 300 LN/min). 

 

El radio sumergido que presentó mayor eficiencia fue el de 0.6, con un valor del 

40%. En cuanto a la evaluación de succión de arena, el radio sumergido de 0.6 

con un caudal de aire de 300 LN/min, tiene la capacidad de succionar arenas 

entre 0.038 a 0.6 mm.  

 

El caudal de aire que presentó la mejor capacidad de producción de caudal de 

agua y succión de arena, fue el caudal de 300 LN/min. Para las alturas de 70, 

80, 90, 100, 110 y 120 cm, el mayor caudal de agua que se produjo para cada 

altura fue con el caudal de 300 LN/min (Figura 6). En el caso de las pruebas de 

arena, se observó que este caudal de aire, tiene la capacidad de ampliar los 

límites de succión. Para los resultados observados a una altura de 110 cm, 

comparando la succión con el caudal de 250 LN/min y 300 LN/min. Se observó 

que el caudal de 300 LN/min, tiene la capacidad de succionar arenas hasta 0.6 

mm, mientras que con el caudal de 250 LN/min el límite de succión son arenas 

no mayores a 0.5 mm (Figura 13 y 14).  
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5.2  Recomendaciones 
 
 
Para la construcción de un tanque de agua de acrílico, se recomienda utilizar 

Cloruro de Metileno como pegamento para evitar fugas de agua, junto con una 

estructura metálica para evitar que el acrílico ceda y se empiecen a generar 

pérdidas de agua. Además, el sistema de succión también debería ser de acrílico 

para poder observar completamente lo que ocurre al momento de la succión y 

realizar con mayor precisión las mediciones.  

 

Para continuar con este tema en estudio, se puede variar el diámetro del tubo de 

succión utilizado y el diseño de la entrada de aire, ya que son variables que 

también influyen en la eficiencia del bombeo. De esta forma se podría evaluar la 

eficiencia en la succión de arena con diferentes diámetros de tubo de succión y 

diseños de la inyección de aire. Además, en estudios posteriores se puede 

realizar mediciones directas en cuanto a la velocidad y tamaño de burbuja que 

se producen con diferentes caudales de aire y cómo estos influyen en el bombeo 

de agua y de agua con arena. 
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ANEXOS  



 
 

 
 

Anexo 1. Proceso de ensamble del tanque de acrílico. 
 

 
 
Anexo 2. Estructura metálica ensamblada. 
 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Racor de ½ pulgada para la inyección de aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 4. Purga instalada en el tanque de acrílico. 
 
 

 
 



 
 

 
 

Anexo 5. Arena tamizada en los cuatro tamaños de estudio. 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




