
 

 

 

El Ariete Hidráulico 
un invento caído en el olvido 
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Un simple barreño puede valer de arqueta 

para  evitar que se atasquen las válvulas. 

   El Ariete Hidráulico es un artefacto que con un pequeño 

desnivel y la detención brusca de una columna de agua es capaz  

de bombearla hasta 6 metros de altura  por cada metro de caída, 

es decir si tenemos 2 metros de desnivel nos subiría 12 metros 

de forma eficiente. También podría subirla a más altura aunque 

con menos rendimiento, pero con la ventaja de que no consume 

electricidad y funciona las 24 horas. 

 

 

   El funcionamiento básico del 

Ariete es a golpes. En cada 

parada brusca de la columna 

de agua, bombea una porción 

de agua hacia arriba. 

Lógicamente en cada ciclo de 

impulsión se pierde algo de 

agua. Por esa razón el Ariete 

es muy apropiado para arroyos, 

fuentes, manantiales, etc, 

donde siempre corra el agua. 

Si se dispone de un buen caudal y un desnivel de un metro como 

mínimo, el Ariete Hidráulico 

es una máquina muy rentable. 

   Entre la toma de agua 

(arroyo, manantial, etc) y el 

Ariete debe haber una 

arqueta con un filtro en la 

salida para evacuar hojas, ramas y 

partículas en suspensión que 
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puedan atascar las válvulas. Este paso es muy importante ya que 

si entra tierra o arena en las válvulas el Ariete se detendrá.  
(Un Ariete puesto a punto solo dejará de funcionar si se atascan las 

válvulas o le falta el agua)  
 

  Este conducto es el que lleva el agua de la arqueta al Ariete. 

Normalmente es de metal, preferiblemente de acero galvanizado 

para  disminuir el rozamiento. No obstante para abaratar costes, 

el polietileno es una buena alternativa y un material muy 

resistente a la intemperie. El diámetro de dicho conducto debe 

ser igual al diámetro del Ariete. 

 

  Se puede fabricar en latón o PVC. Algunas piezas son de metal 

(válvulas de retención, llaves de paso, vaso de expansión, etc) 

indistintamente del material en que se fabrique. Los 

componentes de PVC son más baratos pero menos resistentes a la 

presión y a la intemperie. En cambio un Ariete con piezas de 

bronce es menos sensible a los cambios de temperatura y presión 

además de ser más fiable si va a funcionar en exteriores. 

 

   El agua que es bombeada hacia los depósitos se puede llevar en 

mangueras de de polietileno con un diámetro inferior al conducto 

de impulsión. Por ejemplo si el Ariete es de 1”, el conducto de 

subida del agua es de 1/2 “. 
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    Para la instalación del Ariete 

Hidráulico es necesario analizar 

las condiciones del terreno. En 

estas condiciones que van a ser 

únicas para su funcionamiento se 

medirá el caudal de agua 

(litros/minuto),  desnivel y altura 

a la que hay que subirla. Cuanto 

mayor sea el desnivel, la fuerza del agua aumenta y el Ariete 

podrá subir un volumen mayor de agua. Según el caudal se puede 

dimensionar el diámetro del Ariete para aprovechar de forma 

óptima su rendimiento. 

     Como hemos dicho antes, estas condiciones son únicas y para 

su instalación requiere solo un mínimo de infraestructura, con lo 

cual el impacto medioambiental es casi nulo, no contamina y queda 

muy integrado en el medio. 

     Para la puesta 

a punto del Ariete 

es imprescindible 

poder controlar el 

recorrido y la 

fuerza de cierre 

de la válvula de choque. Esto se 

consigue con un resorte que va colocado 

detrás de la válvula. De esta forma se 

puede regular la cadencia de golpes por 

minuto que suelen ser de 35 a 70 

ciclos/min.  

     Dependiendo del caudal y la caída del agua, se puede regular 

la cantidad de agua que se sube y la que no se utiliza. 
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 No consume ningún tipo de energía. 

 Funciona las 24 horas. 

 No se calienta como las motobombas eléctricas. 

 Lleva poco mantenimiento y muy sencillo. 

 Recambios baratos y asequibles en cualquier tienda de 

fontanería. 

 Una vez hecha la inversión no genera gastos. 

 Requiere muy poca infraestructura para su instalación. 

   Para instalar un Ariete Hidráulico hay que disponer de un 

desnivel como mínimo de 1 metro y un caudal de agua permanente. 

También se debe tener en cuenta que en su funcionamiento la 

parte de agua que tira se puede aprovechar para otros usos o se 

puede devolver a su cauce. 

   Al no tener ningún componente sensible a la humedad, ya sean 

piezas eléctricas o mecánicas, puede funcionar al aire libre 

durante todo el día y en cualquier época del año, la única 

precaución a tener en cuenta es protegerlo de las heladas en 

invierno si va a estar en exteriores.  No se calienta, por lo cual no 

necesita ningún tipo de refrigeración como los motores 

eléctricos, el único mantenimiento que lleva consiste en limpiar 

los filtros cuando se atasquen. 

   Quizás el mayor inconveniente del Ariete Hidráulico es que ha 

caído en el olvido. Es cierto que si no existen las condiciones 

idóneas del terreno, es poco recomendable su instalación. Pero 

nunca se le tiene en cuenta como una alternativa viable y en 

algunos casos la mejor. 

Móvil: 678 393 773 

Email: dmontes74@hotmail.es      contacto en facebook 

vídeo demostrativo de su funcionamiento en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=UCroC_rhN1Q     
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