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 Guía práctica para la instalación 

del Ariete Hidráulico 

 

   El principal propósito de esta guía es orientar al usuario que decida 

instalar un Ariete Hidráulico como es su funcionamiento, 

infraestructura y mantenimiento. Debido a que es un sistema 

prácticamente olvidado y su comercialización es casi inexistente, hay 

un desconocimiento general sobre sus ventajas e inconvenientes. 

   Lo más importante es que el usuario no se sienta desamparado ante 

un contratiempo y que sea capaz de solucionarlo por el mismo, tanto 

en la instalación como en cualquier ajuste de la bomba. 

   El diseño de la bomba está pensado para que su manipulación y 

ajuste sea fácil y preciso, pudiéndolo realizar el propio usuario 

siguiendo las instrucciones del manual y sin ningún tipo de 

herramienta. 

   Una de las ventajas de la instalación del Ariete Hidráulico es su 

poca infraestructura y la mayor parte de ella la puede realizar el 

propio usuario eligiendo él mismo el material más adecuado a sus 

necesidades pudiendo realizar incluso una instalación provisional para 

asegurarse de su funcionamiento.  

   El único gasto inicial es en la bomba y aun así el coste de la 

inversión no es comparable con el de las motobombas  eléctricas o de 

gasolina y su mantenimiento. 

   Podemos resumir que si existe un caudal de agua constante aunque 

disminuya en verano y un desnivel de más de un metro, el 

funcionamiento del Ariete Hidráulico es viable. 
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      Acondicionamiento para su instalación 

   Para una instalación de Ariete Hidráulico debemos comprobar si 

existe un caudal de agua contante y un desnivel en el terreno. 

   Una vez comprobado que se tienen las condiciones y nos decidimos a 

instalar un Ariete Hidráulico, lo primero es tener en cuenta estos 3 

puntos: 

1. Caudal disponible. (litros/minuto) 

2. Desnivel de trabajo.(metros) 

3. Altura a la que se quiere elevar el agua. (metros)  

     

       Caudal disponible 

   Para saber de cuanto caudal de agua disponemos hay que calcular 

cuántos litros de agua nos suministra la captación del  río, arroyo o 

manantial en el periodo de tiempo de un minuto. 

   Para medir con exactitud el caudal es recomendable recoger el agua 

en un depósito y al vaciarlo medimos cuantos litros/minuto 

disponemos. Este depósito de recogida inicial del agua del arroyo o 

fuente hace la función de colector para mantener unas condiciones 

hidráulicas constantes, es decir de esta forma se mantiene un 

suministro constante de agua al depósito de suministro del Ariete. 

(Figura 1) 

   Si la toma de agua es de un río y el caudal es constante se puede 

prescindir del colector de fuente para medir los litros/minuto pero 

no es recomendable instalar la bomba de ariete directamente de un 

río o manantial debido a la posible entrada de aire en el conducto de 

impulsión durante su funcionamiento. 
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       Depósito de suministro del Ariete 

   (Colector) 

   Este depósito es el que va a suministrar el agua al Ariete por medio 

del conducto de impulsión. Las dimensiones pueden variar según el 

caudal, si es un caudal abundante y sobre todo constante un depósito 

de 200 a 300 litros de capacidad es suficiente. No obstante cuanto 

mayor sea su capacidad mucho mejor.  Este depósito tendrá una 

salida para acoplar el conducto de impulsión y deberá estar a unos 10 

o 15 cm por encima del suelo de depósito. A la salida de este 

conducto de impulsión es imprescindible acoplar un filtro para evitar 

que entren partículas en suspensión a las válvulas de Ariete. (Figura 1) 

 

 

 

FIGURA 1 
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        Conducto de impulsión 

 

   Este conducto es el que transporta el agua del depósito de 

suministro a la bomba de Ariete, el agua que circula en su interior es 

el combustible de la instalación y requiere especial atención. 

   El material más indicado es el acero galvanizado por ofrecer muy 

poca resistencia al rozamiento y al ser más rígido, el golpe de ariete 

es más efectivo. 

   En la práctica se ha demostrado que en conductos de polietileno se 

pueden llegar a conseguir unas características similares, siendo ese 

material más económico y maleable. 

   La superficie interior del polietileno es bastante uniforme y cuanto 

mayor sea el diámetro, menor será la resistencia al rozamiento. Por 

ese motivo se recomienda emplear un diámetro mayor para el 

conducto de impulsión que el diámetro del Ariete. 

 

   Para crear las condiciones de rigidez, una solución es enterrar el 

conducto bajo tierra o anclarlo bien para contrarrestar la elasticidad 

del polietileno, una ventaja adicional de estar enterrado es que queda 

protegido contra las heladas.  

   Este conducto deberá ser lo más recto posible y no podrá tener 

reducciones ni ángulos muy pronunciados, si es necesario bordear un 

obstáculo (una piedra por ejemplo) se hará una curva muy abierta y 

sin empalmes. 

  Todas estas medidas se tomarán en cuenta dentro de lo posible y en 

la práctica se ha comprobado que se puede obviar alguna de ellas si se 

gana en desnivel de trabajo (H). 

   La longitud del conducto de impulsión guarda una relación directa 

con el desnivel de trabajo (H). Por lo general por cada metro de caída 

deberá tener una longitud de 4 metros (4/1). Si el caudal de la fuente 

es muy alto con una relación 3/1 es suficiente, en cambio si el caudal 

es bajo es recomendable alargar el conducto con una relación 6/1. 
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Un conducto demasiado corto tendrá un rendimiento relativamente 

bajo ya que el agua no toma el impulso suficiente para provocar un 

golpe de ariete efectivo, por lo que debemos intentar que el conducto 

de impulsión tenga una longitud de al menos 10 metros como mínimo. 

   Estas medidas se tomarán siempre dentro de lo posible porque la 

instalación estará sometida a las condiciones del terreno y nos 

tenemos que adaptar a ellas. Por esta razón cada instalación será 

única al estar sometida a las condiciones del terreno. 
 

       Desnivel de trabajo 

   Si el agua del conducto de impulsión es el combustible del Ariete, el 

desnivel de trabajo es el motor de la instalación. Cuanto mayor sea el 

desnivel, mayor será el rendimiento. Debemos intentar conseguir la 

mayor caída posible para un funcionamiento óptimo de la instalación. 

   Este desnivel de trabajo (H) guarda una estrecha relación con la 

altura de elevación (h). Conociendo a que altura queremos elevar el 

agua podemos calcular un promedio del mínimo desnivel para que la 

instalación sea rentable. 

   Un ejemplo: queremos elevar el agua a 25 metros (h) por encima de 

la fuente o manantial, y disponemos de 4 metros de desnivel de 

trabajo (H). El Ariete estará a 29 metros por debajo de los 

depósitos (25 metros + 4 metros = 29 metros). Hay que dividir la 

altura total (29 m) entre el desnivel de trabajo (4 m). 

                                      29 / 4 = 7.25 

   Ese resultado es la relación de alturas (H/h = 7.25). Debemos 

intentar acercar esa relación a 4. Si se consigue una relación de 

alturas con un valor aproximado a esa cifra conseguiremos un mejor 

rendimiento de la instalación. (Figura 2) 
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Por ejemplo: si a esa misma instalación le aumentamos el desnivel de 

trabajo 3 metros más hasta llegar a los 7 metros la relación de 

alturas sería: 

 

              25 + 7 = 32 / 7 = 4.5    H/h = 4.5 
 

   En este caso nos acercamos más a 4 y el rendimiento será mayor. 

(Figura 3) 

FIGURA 2 
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    No obstante con una relación de alturas por encima de esa cifra el 

Ariete también bombeará agua, eso sí un porcentaje menor, pero si el 

caudal de fuente es alto, regulando la válvula de choque del Ariete 

también se puede incrementar el rendimiento. 

 

 

      Conducto de elevación  

   Por medio de este conducto el agua es transportada a los depósitos 

de almacenamiento. El material más adecuado es el polietileno y es de 

menor diámetro que el Ariete, pero en algunos casos en que el 

conducto tenga más de 100 metros de largo es aconsejable utilizar un 

diámetro mayor para disminuir  las pérdidas por fricción. 

 

FIGURA 3 
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        Depósitos de almacenamiento  

      En estos depósitos se almacena el agua que bombea el Ariete. En 

su funcionamiento normal el bombeo de agua es constante, por lo que 

es aconsejable colocar un rebosadero para que el agua sobrante fluya 

a otro depósito, a su cauce natural o retorne al depósito de 

suministro de agua del Ariete. 

        Instalación del Ariete 

  Para realizar la instalación de forma correcta es indispensable que 

estén todos los conductos tanto de impulsión como de elevación 

colocados en la relación de alturas H/h correspondientes. Nunca se 

debe prescindir del conducto de elevación o colocarlo a una altura 

inferior para comprobar el funcionamiento de la bomba ya que éste 

conducto es imprescindible para que el circuito funcione 

correctamente de forma automática. La función principal de la bomba 

de ariete es mantener un equilibrio entre las dos columnas de agua 

que son la de impulsión y la de elevación. Para que la instalación 

funcione es indispensable que esos dos conductos estén llenos de 

agua. 
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  En la siguiente imagen el peso de la columna de agua en el conducto 

de impulsión mantiene el equilibrio entre las dos masas de agua y se 

consigue el funcionamiento continuo del sistema de ariete. 
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   La instalación de la bomba de ariete es bastante sencilla. Solo hay 

que empalmar el conducto de impulsión y el conducto de elevación. La 

toma del conducto de impulsión está preparada para acoplarle un 

conducto de polietileno con su correspondiente acondicionamiento o 

acero según se decida. 

   Los ajustes y puesta a punto del Ariete Alba para su correcto 

funcionamiento son muy fáciles de realizar debido a su diseño. En el 

proceso de instalación se puede controlar en todo momento el 

funcionamiento de la válvula de choque. Un ajuste preciso y fácil de la 

válvula de choque es primordial para conseguir un rendimiento óptimo 

de la bomba. 

 

    En la siguiente imagen podemos ver una instalación completa de 

Ariete. (Figura 4) 

 

       
FIGURA  4 
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  Modelo compacto de 1 pulgada con válvula de choque de 

 2 pulgadas y media fabricado en latón y polipropileno. 

   Dimensionado para caudales de 10 a 60 litros/minuto. 

Indicado para desniveles de 1 a 8 metros y conducto de 

impulsión de 1 pulgada en adelante. Muy eficiente  para 

pequeños caudales si se consigue una relación de alturas 

de 1/4. Altura máxima de elevación 45-50 metros. 

 

Dimensionado de Ariete 

   El rendimiento de la instalación es directamente proporcional al 

caudal disponible y al desnivel de trabajo, por lo tanto la elección del 

diámetro del Ariete es un punto importante. 

   Para un correcto dimensionado de la instalación debemos conocer 

de antemano el caudal disponible que va a alimentar la bomba para así 

poder seleccionar el modelo de ariete más adecuado. 

            Modelos disponibles 

           

 

 

 

   Modelo compacto de  pulgada y cuarto con 

 válvula de choque de 3 pulgadas fabricado en 

 latón y polipropileno. 

   Modelo compacto con válvula de choque de 3 pulgadas y 

conducto de impulsión de pulgada y cuarto. Diseñado para el 

ofrecer el máximo rendimiento en cualquier condición de 

trabajo por su versatilidad y posibilidad de personalizar el 

resorte. Muy eficiente en instalaciones pequeñas que tengan 

un caudal muy ajustado o poco desnivel siempre que se consiga una relación de 

alturas de 1/4. Caudal de trabajo de 20 a 130 litros/minuto. Altura máxima de 

elevación 45-50 metros. 
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  Modelo compacto de  pulgada y cuarto con válvula de 

 choque de 3 pulgadas fabricado en latón. 

   Modelo compacto con válvula de choque de 3 pulgadas y 

conducto de impulsión de pulgada y cuarto. Presenta las 

mismas prestaciones que los modelos de latón y polipropileno 

pero con una robustez, durabilidad y resistencia a la 

intemperie muy superior. 

 

 
 

                

 

 

 

 

            Ajustes finales de la instalación 

   Una vez hecha la instalación y la bomba esté funcionando podemos 

hacer algunos ajustes según nuestras necesidades. 

   La mayor ventaja de este tipo de bomba es que funciona 

continuamente durante todo el día, por lo tanto no se debe dar 

prioridad a los volúmenes de agua que bombea sino a la continuidad 

del caudal que sube. Si el depósito de suministro del Ariete siempre 

tiene agua, la instalación funcionará ininterrumpidamente. 

   Para instalaciones con un caudal muy ajustado, podemos calcular 

cuántos litros/minuto se pierden en la salida de la bomba. Debemos 

intentar que fluya menos cantidad de agua de la que suministra el 

manantial o fuente regulando la apertura de la válvula de choque. De 

esta forma mantendremos un equilibrio entre el agua entrante y la 

que no se utiliza. 
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         Rendimiento de la instalación  

   Como hemos dicho antes, este sistema de bombeo está sujeto a las 

condiciones del terreno, caudal y desnivel de trabajo. Cada 

instalación será única y tanto el material del conducto de impulsión, 

longitud, diámetro e inclinación influirá directamente en el 

rendimiento, eso sumado a que el motor impulsor es el agua, el cálculo 

del rendimiento será aproximado. 

   El agua es un elemento muy sensible a los cambios de temperatura. 

En el transcurso del día y dependiendo de la estación del año estos 

cambios no son nada despreciables. En el conducto de impulsión hay 

un volumen considerable de agua en constante movimiento y 

detenciones muy bruscas, por lo tanto aunque calculemos el 

rendimiento teórico de la instalación, siempre será aproximado y la 

mejor manera de saber con exactitud el caudal que eleva es 

midiéndolo una vez hecha la instalación. 

   De todas formas todas estas aclaraciones son solo para entender el 

funcionamiento del Ariete y conocer los factores que influyen en su 

funcionamiento. En la práctica el rendimiento suele ser estable una 

vez hecha la instalación y este punto de incertidumbre no debe 

tenerse en cuenta si nos decidimos por este sistema. 

 

 

   Ejemplo para el cálculo del caudal de elevación  

   En el ejemplo anterior la instalación tiene 7 metros de desnivel de 

trabajo (H), la altura de elevación (h) es de 32 metros. Supongamos 

que el caudal de fuente (Q) es de 20 litros/minuto. (Figura 3) 
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   En los modelos de Arietes Alba la constante del rendimiento (n) se 

suele poner en 0.5 para ponernos en el peor de los casos y que el 

resultado del rendimiento se ajuste a la realidad 

   Utilizaremos la siguiente ecuación: 

𝑞 =
Q × H × n

h
 

𝑞 =
20 × 7 × 0.5

32
 

                 
𝑞 = 2.18 litros/minuto 

 
 

2.18 litros/minuto × 60 minutos × 24 horas = 3139.2 litros/día 
 

   En cambio al medir el caudal del primer ejemplo el resultado será  

inferior. (Figura 2) 

q =
20 × 4 × 0.5

29
 

q= 1.37 litros/minuto 

 

   Este resultado sería teórico y despreciando la fuerza de 

rozamiento en el conducto de elevación, pero al compararlo en la 

práctica la diferencia no es mucha. 
 
 
 
 

      Cálculo del rendimiento de la instalación  

   Una vez calculado el caudal de elevación tanto teórico como 

práctico, calcularemos el rendimiento (n) utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

   q = caudal de elevación  

   Q = caudal de fuente 
   H = desnivel de trabajo 
   h = altura de elevación  
   n = rendimiento 
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𝑛 =
q × h

Q × H
 

 

𝑛 =
2.18 × 32

20 × 7
 

 
 
 

   El rendimiento sería un 40 %. No está mal si tenemos en cuenta que 

el rendimiento de una motobomba eléctrica oscila entre un 60 y un 

65 %, sin contar las pérdidas de transformación de la energía en 

forma de calor. 
 

    Hay que tener en cuenta que este cálculo siempre va a ser 

aproximado ya que cada instalación es única y depende de las 

condiciones del terreno. Por esa razón el valor del rendimiento real 

solo se puede saber con exactitud calculando los litros/minuto que 

eleva la bomba de ariete. 
 

   Por lo general la constante del rendimiento (n) suele estar en un 0.6. 
 

Rendimiento de una instalación real 

 Este otro ejemplo de cálculo de rendimiento es en una instalación 

real en la cual ya se conocía el caudal de elevación. 

 

𝑛 =
q × h

Q × H
 

 

𝑛 =
2 × 19

10.6 × 5
 

 
 
 

  En este caso el rendimiento de la instalación es de un 70 %. 

Comparado con otros sistemas de bombeo el rendimiento es muy 

superior además de las ventajas de no consumir energía adicional para 

su funcionamiento y el bombeo de agua de forma ininterrumpida. 

𝑛 =0.4 

   q = caudal de elevación  

   Q = caudal de fuente 
   H = desnivel de trabajo 
   h = altura de elevación  
   n = rendimiento 

𝑛 =0.7 
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   Una solución para aumentar el rendimiento en condiciones de un 

caudal abundante y poco desnivel de trabajo es realizar una 

instalación en paralelo. 

 

   En la puesta a punto de la válvula de choque hay un punto de 

regulación en el cual por más que se quiera abrir, se equilibra la 

presión del agua con el muelle del resorte y se queda abierta. Llegado 

a ese punto ya no se puede regular más. 

   Por esta razón una solución es instalar dos o más bombas de ariete 

en paralelo para compensar el poco desnivel de trabajo (H). 
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   Ventajas e inconvenientes del sistema de ariete 
 

   El sistema de Ariete Hidráulico tiene algunas ventajas con respecto 

a los sistemas convencionales de elevación de agua.  

   Su punto fuerte es que no utiliza ningún tipo de energía adicional y 

funciona continuamente siempre que no le falte agua. Teniendo en 

cuenta algunos factores de su instalación, lleva muy poca 

infraestructura y una vez hecha no requiere más gastos. Una vez 

calibrado y puesto a punto el Ariete, si no varía el caudal no hay que 

manipularlo.  

   Aunque su caudal de elevación nos parezca poco comparado con 

otros sistemas de bombeo, si sacamos el cálculo de cuantos litros nos 

eleva al día quizás nos llevemos una sorpresa. 

   Si no existe desnivel de trabajo, la instalación del Ariete es 

impracticable. En un pozo es imposible instalarlo por esa misma causa. 

En caso de desniveles menores de un metro su instalación solo sería 

viable si se dispone de un caudal abundante. 

   Paradójicamente el mayor inconveniente del sistema de ariete es el 

desconocimiento tanto de su existencia como de su funcionamiento. 

Esto unido a que casi no existe una comercialización estable y no 

tiene lugar en el mercado actual por no ser rentable su fabricación, 

solo se limita a unos pocos Arietes autoconstruidos o modelos muy 

antiguos rescatados del olvido pero que aún funcionan. 

   Otro problema adicional es la falta de personal cualificado que 

pueda instalar y realizar trabajos de mantenimiento de este tipo de 

instalación, además de ofrecer un servicio de post-venta en caso de 

surgir alguna duda o algún problema.   

 



 

Página 19 de 21 
 

El sistema de ariete comparado con otras 

tecnologías 

   A pesar de las ventajas de este sistema, una creencia popular es su 

bajo rendimiento y que parte del agua que utiliza funcionar se 

desaprovecha. 

   En realidad el rendimiento de una instalación bien dimensionada 

oscila entre un 40 y un 80 % siempre dependiendo de los factores 

antes mencionados. Otros sistemas de bombeo  tienen un rendimiento 

parecido sin contar las pérdidas de transformación de energía en 

forma de calor. Esto se compensa en un incremento en el consumo de 

electricidad o gasolina. 

   La instalación de Ariete en cambio no presenta ese problema de 

pérdidas en forma de calor. Esto a simple vista no se aprecia porque 

en su funcionamiento solo utiliza agua y no tiene ningún gasto 

adicional de energía. 

   Las variaciones de temperatura que pueden influir en el agua una 

vez ajustado el Ariete son mínimas y su influencia en el caudal de 

elevación son despreciables. Un ejemplo parecido ocurre con las vías 

del ferrocarril; en invierno se contraen y en verano se dilatan pero no 

influye en su funcionamiento. 

   Esta ventaja es muy sutil y no caemos en ella hasta que nos damos 

cuenta de que no requiere un consumo extra de energía y el caudal de 

elevación es estable. 

   Otra ventaja es la simplicidad de la bomba. Al tener pocas piezas 

móviles y  estar fabricada en metal y PVC, aumenta su fiabilidad y 

resistencia a las inclemencias del tiempo. 

   Es cierto que parte del caudal que usa el Ariete en su 

funcionamiento no se utiliza, pero hay que contar que esta agua que 
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aparentemente se pierde es imprescindible para que el agua en el 

conducto de impulsión tome el impulso necesario para que funcione el 

Ariete. Si se cuenta con ello se puede dar otro uso a esa agua o 

devolverla a su cauce. De todas formas ajustando la bomba se puede 

controlar el caudal de agua que se tira  y beneficiarnos de su gran 

ventaja; el suministro constante de agua. 

   Si existen las condiciones óptimas, este tipo de instalación puede 

elevar agua hasta más de 100 metros de altura. Si calculamos el gasto 

de inversión de una bomba eléctrica para subir agua a esa altura le 

Ariete no tiene rival. 

   En cambio si las condiciones del terreno no son las adecuadas la 

instalación del Ariete no tiene sentido. En este caso las bombas 

convencionales son más versátiles al no depender de nada más que del 

suministro de energía. 

 

Conclusión 

 

    A lo largo de esta guía hemos analizado de una forma lo más 

imparcial posible la viabilidad de una instalación de Ariete Hidráulico, 

las condiciones necesarias, cálculo del rendimiento, ventajas e 

inconvenientes y una comparación con los sistemas convencionales. 

   Hemos de tener en cuenta que ningún sistema es infalible. 

   El sistema de bombeo convencional en algunos casos es el más 

práctico simplemente porque es el más conocido. Es cierto que para 

extracciones en pozos y para elevar grandes volúmenes de agua en 

poco tiempo es el mejor y no depende de unas condiciones tan 

específicas del terreno para su instalación. 
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   El sistema de ariete no es tan complejo como tan desconocido y su 

funcionamiento no es difícil de entender. Si consideramos que 

tenemos las condiciones idóneas para su instalación sin duda es una 

buena opción. 

   Por lo tanto solo nos queda decir que mediante esta guía el usuario 

tiene la información necesaria para analizar si las condiciones de su 

terreno son favorables para la instalación de un Ariete Hidráulico y 

está en sus manos la decisión de optar por este sistema. 

 

 


