
El ariete 

Hay una bomba de agua que no necesita motor: esta bomba 
se llama ariete y trabaja con la misma fuerza del agua. El ariete 
es un aparato �uy útil sobre todo para aquellos que tienen su 
casa en un lugar cercano a un río o a una quebrada, ya que les 
permitiría tener siempre agua corriente en la casa. 

Todos sabemos que el agua no sube sola de una parte más 
baja a una más alta. Con este aparato se puede hacer subir el 
agua aunque sea lentamente. Lo que se necesita es que el agua 
pueda correr de una parte un poco alta a una más baja donde 
se cóloca el ariete. Cuando el agua corre para abajo por una _ 
tubería, coge velocidad y fuerza; si en alguna forma podemos 
· detener esa agua·· de repente, la fuerza que traía hace presión 
dentro del tubo. Es justamente esa presión la que usa el ariete 
para subir el agua a un lugar más alto. 

l )-El agua baja del tanque; 
va cogiendo fuerza y rebalsa,al
rededor del tapón A, que es un 
poco pesado. 

2)-Por fin la misma agua 
coge suficiente fuerza, levanta el 
tapón A y lo cierra. El agua se 
represa. 

3)-AI cerrarse el tapón A, el 
agua represada de pronto da un 
golpe, levanta el tapón B y se 
empuja en la cámara de aire 
comprimiendo el aire. 

4)-EI tapón B se vuelve a 
cerrar inmediatamente por su 
propio peso. Como ya pasó. el 
el golpe del agua, el aire se 
vuelve a acomodar empujando 
el dgua cañería arriba. 
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Al subir el agua por la cañería, la presión en el ariete afloja 
y todo vuelve a quedar como en el dibujo número l. El agua 
que baja del tanque vuelve a coger velocidad y un instante 
después todo se repetiró y volverá a· subir otro poco de agua 
por la cañería. Como se ve, el agua sube poco a poco pero si el 
ariete está bien instalado, nunca se parará. Si en la parte alta 
tenemos un tanque éste se va llenando y de ahí a nuestrq casa 
podemos poner una cañería que nos. 1 leve el agua. 

La cantidad de agua que puede subir un ariete, depende de 
la altura; si la altura es de 4 metros llegará más agua que si es 
de 20 metros. Para que el aparato funcione bien, hay que -insta
larlo en verano cuando las aguas están mermadas. 

Hay arietes, que bien insta lados, pueden subir el agua a 
20 metros aun cuando la caída entre el tanque y el ariete sea 
de sólo un metro. Siempre hay que pensar que parte del agua 
tiene que botarla el ariete. Por lo tanto; no toda el agua que entra 
en el ariete, subirá por la cañería. ' 

Un ariete, se puede conseguir en las ferreterías; no es muy 
caro para el servicio qu,e presta. 

LAS BOMBAS DE AGUA 

El ariete hidráulico es muy útil como ya lo hemos dicho, pero 
hay casos. en que no se puede usar. Con el ariete no se puede 
sacar agua de un pozo. Para el lo se usa la bomba de mano que 
muchos c.onocemos. Por medio de lqs dibujos que aquí r:,resenta
mos es. muy sencillo comprender cómo funciona una bomba. 

La bomba tiene un tubo largo que llega hasta el a·gua en la 
profundidad del pozo. Dentro de la bomba hay un arco que está 
completamente ajustado al ancho de la bomba y no deja ninguna 
rendija por donde pueda entrar o salir aire. En el centro- del 'arco 
hay una tapita que abre hacia arriba; en el dibujo está marcada 
con la letra B. Entre la bomba y el tubo hay otra tapita q':}e abre 
también hacia arriba y que está marcada con la letra A. 
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Cuando se ba.¡a la palanca, el arco sube y chupa el aire que 
hay en el tubo. Entonces el agua del pozo empieza a subir. Es 
lo mismo que cuando usamos una pajilla o tvbito para chu.par, 
agua con la boca: primero ,chupamos todo el áire y detrás del 
aire sube el agua. El agµa sube· pues por el tubo, empuja la 
tapita A hacia arriba y entra en la bomba., como se ve. en el di 
bujo N9 l. 
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El peso del agua que ha entrado, hace que se cierre la tapita 
A quedando el agua encerrada. Luego el arco empieza a bajar 
como lo vemos en el dibujo N9 2. Entonces· el agua empuja la 
tapita B y pasa a la parte de 'arriba de la bomba. 

En ese momento vuelve a subir .el arco. Por el peso del agua 
se cierra la tapita B y no deja que el agua se devuelva. El arco al 
subir hace dos trabajos al mismo tiempo: empuja el agua que 
está arriba, haciéndola .salir por la boca de la bomba y chupa 
más.agua del pozo que sube a llenar la bomba. En el aibujo N9

3 s� puede ver cómo sube el arco chupando el agua del pozo; 
al mismo tiempo empuja la que está arriba tirándola afuera. 

Hay Otras bombas que son sumamente útiles; pueden solu
cionar el problema de muchos casas. A men�Jdo el agua pasa 
cerca de la casa pero un poco más· abajo. Estas bombas peque
ñas se pueden instalar con unos tubos de cañería o con una man
guera. El funcionamiento es muy pareciqo a.1 de las otras bombas 

140 



dé mono y por eso no lo vamos a explicar. Con el las se puede 
subir agua hasta una _altura de aproximadamente 15 metros. 
Estas bombas sor1 sumamente baratas y las puede instalar cual
quier persona. Si el agua tiene que subir 15 metros, hay que 
colocar la bomba a· 5 metros sobre el nivel del agua. De la, 
bomba al lugar donde se quiere llevar el agua, hay entonces 
aproximada�ente l O metros de altura. Como se ve, las bombas 
no se instalan completamente arriba¡ esto se debe a qu_e son más 
potentes para empujar que para c�upar el agua�

/ 

Si una bomba está seca o no ha sido usada, 
hay qu� echarle primero agua por arriba 
hasta llenarla para que salga eJ aire y se 

18 Lempiras 
10 Quetzales 
60 Córdobas 

1 O Balboas 
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