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R E S U M E N 

El efecto de las variables termohidráulicas sobre la extracción de calor utilizando un sistema Airlift, se estudió 

experimentalmente instalando este dispositivo al interior de un pozo geotérmico de mediana entalpía realizando una 

inyección de aire a diferentes relaciones de inmersión, habiendo identificado el estado mecánico y realizado un registro 

Presión-Temperatura del pozo, donde se obtuvieron temperaturas de salmuera mayores con relaciones de inmersión (SR) 

más altas, debido a una mayor proporción de salmuera en la mezcla extraída del sistema con diferencias de hasta 19.6 °C. 

Asímismo, se obtuvieron mayores flujos de salmuera y  temperaturas altas para SR grandes, las de 0.94 y 0.95, respecto a 

las de 0.88 y 0.89, debido a que representan una mayor cantidad de salmuera con reducción de la densidad en el interior 

del sistema que permite incrementar la proporción de salmuera con más calor que el aire en la mezcla de elevación, 

incrementando la productividad. 
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A B S T R A C T 

The effect of thermohydraulic variables on heat extraction using an Airlift system was studied experimentally by installing 

this device inside a medium enthalpy geothermal well, performing an injection of air at different immersion relationships, 

having identified the mechanical state and performed a Well pressure-temperature record, where higher brine temperatures 

were obtained with higher immersion ratios (SR), due to a greater proportion of brine in the mixture extracted from the 

system with differences of up to 19.6 °C (67.28 ° F). Likewise, higher brine flows and high temperatures for large SR were 

obtained, those of 0.94 and 0.95, with respect to those of 0.88 and 0.89, because they represent a greater amount of brine 

with a reduction in density inside the system that allows increasing the proportion of brine with more thermal energy than 

air in the lift mix, increasing productivity. 

Keywords: Airlift, immersion, medium enthalpy, productivity. 

 

 

1. Introducción  

Un Airlift es un dispositivo comúnmente utilizado para 

elevar líquidos, o mezclas de líquidos y sólidos 

(mayormente líquidos) a través de una tubería vertical 

parcialmente sumergida en un líquido, por medio de aire 

comprimido introducido a través de una tubería cerca del 

extremo inferior [1].  

La elevación de la mezcla se genera derivado de la 

diferencia de presión creada al suministrar el aire a una 

presión tal que debe vencer tanto la columna de agua estática 

como dinámica, y la reducción de la densidad del agua al 

crear la mezcla líquido-gas. La utilización del sistema Airlift 

en un reservorio geotérmico, no solo se verá influenciado 

por la acción del diferencial de presión y la reducción de la 

densidad de la mezcla líquido-gas, también tendrá la 

influencia de la temperatura a la que se encuentre el fluido 

geotérmico. 

Las bombas de transporte aéreo Airlift pueden usarse para 

levantar sustancias corrosivas y/o tóxicas en las industrias 

químicas y la eliminación de lodos en plantas de tratamiento 

de aguas residuales [2]. 

Otras aplicaciones del Airlift incluyen bombear líquidos 

arenosos o salados viscosos como hidrocarburos en la 

industria petrolera, perforación de pozos, minería submarina 

y bio-reactores [3]. 

Además, son fáciles de usar en pozos de forma irregular 

donde otras bombas de pozo profundo no encajan. 

Recientemente, aplicaciones del sistema Airlift se utilizan 

para bombear líquidos hirviendo donde hay un cambio de 

fase de líquido a gas. En los campos petrolíferos se emplean 

bombas elevadoras de gas o el sistema Airlift para extraer 
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petróleo de pozos débiles [4]. Kato y colaboradores (1975) 

estudiaron un Airlift experimentalmente para partículas 

sólidas y se propuso un modelo basado en la ecuación de 

momento [5]. Parker y Suttle (1987) diseñaron un sistema 

Airlift para aplicaciones en acuacultura [6]. Reinemann y 

colaboradores (1990) experimentalmente consideraron el 

efecto del diámetro de tubo para un diseño de Airlift de 3 a 

25 mm [7]. 

Es importante el estudio de las propiedades termohidráulicas 

durante la extracción de salmuera con el sistema Airlift, que 

permitan comprender su operación de manera que al 

modificarlas se puedan obtener mejores resultados en la 

extracción de energía que hagan más rentable su utilización. 

Al inyectar la fase gas en el fondo de la tubería, y como el 

gas tiene una densidad más baja que el líquido este se eleva 

rápidamente en el tubo. La presión e inercia del gas 

ascendente obliga a la fase líquida a moverse en la misma 

dirección. Las fuerzas dominantes que actúan en la mezcla 

aire-agua en el sistema Airlift son gravitacional, de inercia y 

flotabilidad. La flotabilidad actúa como la fuerza de 

flotación mientras la fuerza de gravedad se le opone. Si las 

fuerzas motrices son lo sufientemente grandes, el líquido es 

elevado a través de la tubería y expulsado a un nivel más alto 

que el de la inmersión. De lo contrario, el líquido solo se 

eleva hasta el nivel donde estas fuerzas de elevación sean 

iguales. La fuerza de inercia de las burbujas de aire 

inyectadas desplaza el agua de los alrededores y lo mueve al 

nivel superior de la tubería [8]. 

Los fluidos aireados tienen importancia en áreas como la 

industria petrolera, en la extracción de crudo. Existen 

además otras aplicaciones que requieren un conocimiento 

detallado sobre el crecimiento y desarrollo de burbujas, por 

citar la industria de los polímeros. También en el estudio del 

magma, y tamaño de burbujas es importante ya que en este 

caso las burbujas aumentan la viscosidad neta del fluido [9]. 
En geotermia se tiene referencia del uso del sistema Airlift 

en la fase de perforación para limpieza de pozos, así como 

para evaluar la productividad instantánea relativamente 

rápido considerando que, los resultados que se obtienen en 

esta etapa temprana son preliminares y pueden no revelar el 

potencial sostenible completo de un reservorio, ya que se 

requieren pruebas hidráulicas para obtener un conjunto de 

datos que pueda interpretarse hacia una comprensión 

profunda del yacimiento. Se considera que el éxito de un 

pozo geotérmico generalmente se clasifica en índices de 

productividad e inyectividad, respectivamente, 

especificando la tasa de producción/inyección en función de 

la presión diferencial aplicada (por ejemplo, litros por 

segundo por bar). Durante la realización de las pruebas 

hidráulicas y caracterización de yacimientos del sitio de 

Taukirchen en la cuenca de Molasse Bavarian, Alemania, se 

utilizó el sistema Airlift y estimulación química con HCl al 

15 %, en dos períodos de tiempo, uno menor a 2 días con un 

volumen producido de 6000 m3, y otro de 1.5 días con un 

volumen de 7800 m3, en el pozo GT3a con profundidad de 

4259 m, se asume una temperatura de 120 °C [10]. 

Asímismo, para las pruebas de caracterización hidrotérmica 

de los pozos GRT-1 y GRT-2 en Rittershoffen, Francia.  En 

el interior del pozo GRT-1 de 2580 m de profundidad se 

realizó la inyección de aire a 300 m de profundidad, durante 

24 h, posteriormente se realizaron 3 pruebas descendiendo 

el flujo en 3 tasas (14 l/s, 11 l/s y 9.7 l/s) en períodos de 3 h 

cada una, con un registro de temperatura máxima de 157 °C. 

Posteriormente se realizó otra prueba inyectando el aire a 

500 m de inmersión, durante 12 h estabilizando el flujo en 8 

l/s, registrando un máximo de temperatura de 158°C. La 

productividad del pozo podría estimarse en 0.45 l/s/bar 
[11].  

2. Planteamiento del problema 

En nuestro planeta la actividad humana para lograr la 

supervivencia y bienestar, demanda un uso creciente de 

energía y debido a la capacidad reducida del cuerpo humano 

para realizar trabajo se ha buscado la ayuda de fuentes 

externas de energía que permitan cubrir esta necesidad. 

Desde que la humanidad descubrió la manera de aprovechar 

la biomasa en la antiguedad y los combustibles fósiles en 

tiempos modernos, se han provocado efectos en el medio 

ambiente que ya se padecen en la actualidad. Los 

combustibles fósiles en el año 2010 representaban un 80.6 

% del consumo mundial de energía, reportado por la 

Secretaría de Energía en México [12].  Con la problemática 

de que su combustion esta generando el cambio climático 

que resulta en desastres naturales causados en las últimas 

decadas y con bajas eficiencias en el aprovechamiento de la 

energía procedente de combustibles fósiles, por mencionar 

las eficiencias para el automovil menores al 30 % y para las 

centrales termoeléctricas que transforman la energía 

química de los derivados del petróleo en energía eléctrica 

con rendimientos entre el 30 y 35 %.   

Las energías renovables van creciendo día con día, el 

potencial energético que representan las hace factibles de 

manera técnica y económicamente para utilizar un flujo neto 

ilimitado e inagotable a escala humana de viento, radiación 

solar, la fuerza del agua, fluido geotérmico, entre otros 

recursos limpios, para dejar de consumir paulatinamente los 

combustibles fósiles convencionales que se agotan y 

generan emisiones de CO2. 

Ante esta situación, el aprovechamiento del recurso 

geotérmico para generación de energía, así como el 

aprovechamiento de las sales contenidas en los reservorios 

con salmuera caliente en particular para la extracción de 

Litio, representan a una fuente renovable de alta 

importancia. Es por esto que, en particular la búsqueda de 

alternativas como el sistema Airlift para la extracción de 

salmuera geotérmica es relevante ya que este recurso es muy 

abundante y poco aprovechado respecto a su potencial y a 

los yacimientos de alta entalpía.  

Los sistemas Airlift tienen grandes ventajas en su utilización 

sobre los sitemas de bombeo mecánico porque se requiere 

un bajo costo inicial y de mantenimiento, fácil de instalar, 

requerimiento de espacios pequeños, simple diseño y 

construcción y fácil regulación de flujo [13].   
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3. Metodología 

Se realizó la identificación del estado mecánico resumido en 

la Tabla 1, la caracterización termodinámica y la 

determinación de las condiciones operativas necesarias para 

llevar a cabo la extracción de salmuera en un pozo 

geotérmico, utilizando el sistema Airlift. 

Tabla 1. Estado mecánico del pozo 

Diámetro del  

agujero (cm) 

Diámetro de tubería  

(cm) 

Profundidad 

(m) 

66.04 10.16 100.0 

44.45 33.973 363.6 

31.11 -------- 1350 

 

 

En la Figura 1, se muestra la localización del pozo GSE-

S01 que se localiza a 900 m al NW de la población de San 

Nicolás Simirao, en el Municipio de Zinapécuaro, en el 

Estado de Michoacán, México. Se construyó en el año de 

1991 m y tiene una profundidad total de 1350 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Se observa la localización de la comunidad de San Nicolás 

Simirao en el Municipio Zinapécuaro Michoacán, México. 

 

En la Figura 2, se muestran las instalaciones de la planta 

híbrida geotérmica y solar, en donde se realizó la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Muestra la planta híbrida geotérmica y solar en la 

comunidad de San Nicolás Simirao.  

 

En la Figura 3, se muestra la caracterización de presiones y 

temperaturas en el pozo, donde se observa la temperatura de 

saturación en la curva a la derecha, indicativo que se cuenta 

con líquido comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Perfiles de temperatura, presión y temperatura de 

saturación calculada. 
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Figura 4 - Volumen de control del sistema Airlift en el que se muestran 

las secciones que lo conforman para su construcción. 

Para medir la profundidad y calibración del pozo, se utilizó 

un malacate mecánico con regulador de velocidad y 

contador mecánico en metros, alambre de acero inoxidable 

Hastelloy de 0.092 m de diámetro. En el caso de la 

profundidad libre del pozo se introdujo una barra de acero 

inoxidable con una longitud de 1.5 m y diámetro de 1 ¼” 

hasta una profundidad de 550 m, en donde se registró una 

obstrucción. En tanto que, para la calibración se introdujo 

un globo de cobre de 3” de diámetro hasta la misma 

profundidad a la cual bajo la barra de acero y donde se 

registró la obstrucción. 

Posteriormente se procedió con la toma del registro de 

presión y temperatura estando el pozo estático. Debido a la 

obstrucción detectada durante la calibración, se modificó el 

programa del registro y únicamente se bajó hasta 530 m de 

profundidad. 

Para la toma de registros se ensambló la sonda electrónica 

Kuster denominada K-10 y se bajó dentro del pozo a una 

velocidad de 24 m/min, haciendo estaciones cada 200 m, 

para corroborar profundidad y tensión de la sonda. Durante 

el tiempo que duró el registro no se observó presión en el 

cabezal. Posteriormente se introdujo el sistema Airlift al 

interior del pozo geotérmico a las profundidades 

seleccionadas para la inyección del aire y la extracción de 

salmuera.  

En la Figura 4, se muestra el sistema Airlift delimitado por 

líneas con puntos en un volumen de control, y se observa la 

parte que corresponde a la sección Lg del sistema Airlift en 

el tubo vertical que inicia en donde se realiza la succión y 

termina en donde se realiza la inyección de aire. La sección 

Ls, inicia en donde se realiza la succión y termina en donde 

se encuentra el nivel de la salmuera. La sección L es la 

longitud del sistema Airlift [14]. 

La relación de inmersión (SR), representa lo siguiente: 

   

 Lg - L

 Lg) - (Ls
SR                        (1) 

Ls – Lg; la distancia en metros desde el punto de entrada del 

aire hasta el nivel de agua en el reservorio. 

 

L – Lg; la distancia en metros desde el punto de extracción 

a la superficie de la mezcla aire-agua y el punto donde se 

realiza la inyección de aire.  

En la Figura 5, se muestra la boquilla utilizada en la 

experimentación para la inyección de aire en el sistema 

Airlift, fabricada en acero inoxidable, de 20 cm de longitud 

y con 130 orificios de 5 mm de diámetro localizados en la 

cara cilíndrica del cabezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cabezal instalado en el punto de inyección de aire. 
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3.1 Resultados de las pruebas 

Se instaló un compressor de 60 hp para inyección de 87 l/s 

de aire al sistema Airlift con una presión de 6.9 bar, la 

temperatura a la que se inyectó el aire se mantuvo en 40 °C. 

Los días de la experimentación la temperatura ambiente 

cambio debido a que en dos días de pruebas llovió y la 

temperatura se mantuvo a 22 °C promedio esto fue, para 

cuando se realizaron las pruebas con relaciones de inmersión 

de SR= 0.88 y 0.89 y para los días cuando se realizaron 

SR=0.94 y 0.95 la temperatura ambiente promedio fué de 25 

y 26 °C respectivamente, éstos días fueron soleados. Cada 

prueba duró 4 h. La experimentación fue realizada del 19 al 

24 de julio del 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Relaciones de flujos obtenidos para las diferentes tasas de 

inmersión (SR).  

Para las relaciones de inmersión (SR) del sistema Airlift de 

0.88 y 0.89 es decir, a profundidades de 30 m y 36 m para la 

inyección de aire, se obtuvo salmuera con flujos ponderados 

para cada prueba en 0.85 l/s y 1.083 l/s. En tanto que, para 

las relaciones de inmersión de 0.94 y 0.95 es decir, a 

profundidades de 60 m y 72 m para la inyección de aire, se 

obtuvieron flujos de salmuera de 2.75 l/s y 4.06 l/s 

respectivamente., como se muestra en la Figura 6. 

Asímismo, con las relaciones de inmersión (SR) del sistema 

Airlift de 0.88 y 0.89 se consiguió extraer salmuera a 

temperaturas superiores a 62.8 °C e inferiores a 80.8 °C. 

Asímismo para las relaciones de inmersión de 0.94 y 0.95, 

correspondientes a las profundidades de 66 m y 72 m, para 

la inyección de aire, se obtuvo salmuera a temperaturas de 

100.4 °C y 103.7 °C, como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Relaciones de temperaturas obtenidas para las diferentes 

tasas de inmersión (SR).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Temperaturas obtenidas respecto a los flujos de salmuera 

extraido, para las diferentes tasas de inmersión (SR). 
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En función de las tasas de inmersión se incrementaron 

proporcionalmente por una parte el flujo y la temperatura de 

salmuera extraída. Para SR= 0.88 la temperatura ponderada 

de extracción fue de 63.6 °C y flujo de 0.875 l/s, para 

SR=0.89 la temperatura fue de 78.95 °C y flujo de salmuera 

de 1.083 l/s, con un incremento importante para SR=0.94 la 

temperatura fue de 100.41 °C y el flujo de salmuera de 2.75 

l/s y finalmente para SR=0.95 la temperatura fue de 103.66 

°C y el flujo de salmuera de 4.063 l/s, un incremento en el 

flujo de 1.313 l/s en los últimos dos SR, como se muestra en 

la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Productividad obtenida durante la experimentación 

considerando el flujo respecto a la diferencial de presión en el sistema. 

Las productividades medidas en (l/s/bar) se incrementaron 

en función de la tasa de inmersión (SR), para 0.88, 0.89, 0.94 

y 0.95, las cuales resultaron en 0.16, 0.20, 0.59 y 0.74 

(l/s/bar) respectivamente, y representan las tasas entre el 

gasto de salmuera extraído y el diferencial de presión en el 

sistema Airlift como se muestra en la Figura 9. 

 

 

4. Conclusión 

En condiciones estáticas, la temperatura máxima e n  e l  

pozo geotérmico fue de 146°C, medida a 225 m y la 

presión máxima fue de 46.09 b a r , medida a 530 m de 

profundidad. El nivel estático de la salmuera se encuentra 

muy cerca de la superficie, a 1.7 m, en temporada de 

lluvias, durante la cual se llevó a cabo la experimentación.  

Se obtuvieron flujos menores de salmuera para las 

relaciones de inmersión 0.88 y 0.89 en la experimentación, 

respecto a los obtenidos para las SR de 0.94 y 0.95 que 

fueron dos veces mayores, atribuido a que, en estas últimas 

es aprovechado con mayor eficacia el aire presurizado para 

un mejor mezclado con la salmuera, disminuyendo la 

densidad de una mayor cantidad de fluido para ser 

impulsado hacia la superficie por la diferencia de presiones. 

Para las relaciones de inmersión (SR) menores se 

obtuvieron temperaturas de salmuera bajas respecto a la 

temperatura del reservorio, debido a una alta proporción de 

aire a temperatura más baja que se inyectó a la salmuera, y 

el cual tuvo poco tiempo de residencia en el interior del 

sistema Airlift, en comparación con las tasas de inmersión 

mayores en la que el tiempo de residencia del aire es mayor 

en el sistema debido a que tiene que realizar un recorrido 

de mayor tiempo tanto para su inyección bajando por el 

sistema así como para salir en la ascendente mezcla 

bifásica, recibiendo mayor cantidad de calor de manera que 

la mezcla resulta con una temperatura mayor. 

La temperatura se incrementó durante la experimentación 

en la mezcla bifásica extraída, proporcionalmente con el 

flujo y ambas variables en función del incremento de SR, 

por la razón que, al incrementar esta última variable, se 

incrementó el flujo de salmuera extraido, debido a la 

disminución de la densidad de mayor cantidad de salmuera 

en el sistema que derivó en un incremento en la proporción 

de salmuera respecto al aire en la mezcla que elevó la 

temperatura a la salida. 

Las productividades (l/s/bar) se incrementaron en función de 

la tasa de inmersión (SR), conforme se fue incrementando 

esta variable debido a que se incrementó el flujo extraído en 

(l/s), mientras que la presión inyectada de aire se mantuvo 

constante durante la experimentación en 6.9 bar. 

 

 

Agradecimientos 

Se agradece el apoyo para la realización de este trabajo a la 

Coordinación de la Investigación Científica de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

REFERENCIAS 
 

[1] W.E. Castro, P.B. Zielinski, P.B. Sandifer, Performance 

characteristics of Airlift Pumps of short length and small 

diameter, (1975).  

[2] B. Storch, Extraction of sludges by pneumatic pumping. 

Proceedings of the 2nd Symposium on Jet Pumps, Ejectors 

and Gas Lift Techniques. Churchill College, Cambridge, 

England. G4-51-G4-60. (1975). 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

 [3] N. Hatta, H. Fujimoto, M. Isobe, J. Kang, Theoretical 

analysis of Flow características of multiphase mixtures in a 

vertical pipe. Int. J. Multiph, Flow 24 (4), 539-561. (1998). 

[4] M.F. Khalil, K.A. Elshorbagy, S.Z. Kassab, R.L. Fahmy, 

Effect of air injection method on the performance of an 

airlift pump. Int. J. Heat Fluid Flow 20 (6), 598-604. (1999). 

[5] H. Kato, T. Miyazawa, S. Tiyama and T. Iwasaki, A study 

of an Airlift pump for solid particles, Bull. JSME, 18 (117), 

286-294 (1975). 

[6] N. C. Parker, M. A. Suttle, Design of Airlift pumps for 

water circulation and aeration in aquaculture, Aquacultural 

Engineering, 6, 97-110 (1987). 

[7] D. J. Reinemann, J. Y Parlange, M. B. Timmons, Theory 

of small diameter Airlift pumps, Int. J. Multiphase Flow, 16 

(1), 113-122 (1990). 

[8] A. López, C. Soriano, A. Medina, PIV En la formación 

de burbujas. (2010). 

[9] H. Fisch, J. Uhde, C. Bems, P. Lang, J. Bartels, 

Hydraulic testing and reservoir characterization of the 

Taufkirchen site in the Bavarian basin, Germany. (2015) 

[10] A. López, C. Soriano, A. Medina, PIV En la formación 

de burbujas. (2010). 

[11] C. Baujard, A. Genter, E. Dalmais, V. Maurer, R. Hehn, 

R. Rosillette, J. Vidal, J. Schmittbuhl, Hydrothermal 

characterization of wells GRT-1 and GRT-2 in 

Rittershoffen, France: Implications on the understanding of 

natural flow Systems in the rhine graben. (2017)  

[12] SENER, Prospectiva de Energías Renovables 2012-

2026. (2012) 

[13] P. Hanafizadeh y B. Ghorbani, Review study on Airlift 

pumping Systems. (2012). 

[14] P. Hanafizadeh, S. Ganbarzadeh, M. Hassan Saidi, 

Exergy analysis of Airlift Systems: experimental approach. 

(2011). 
  
 

 

 

 

 

 


