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El ariete es un aparato sencillo, que trabaja únicamente con

la fuerza de una pequeña caída de agua. Es como una bomba

de agua, pero no tiene motor y no usa electricidad ni

combustible. Puede trabajar día y noche sin parar, sin costo

alguno. El principal mantenimiento que hay que darle, es una

limpieza de vez en cuando.

Fue inventado hace más de 200 años. Era muy conocido y

se vendían de diferentes tamaños. Pero hoy, la industria se ha

dedicado más a hacer bom-

bas para agua con motor

eléctrico o de gasolina. Por

eso ya cuesta conseguirlos.

Solamente hay algunas per-

sonas o talleres que los

hacen, pero poco a poco

ese conocimiento también

se ha ido perdiendo.

Sin embargo, el ariete si-

gue siendo muy útil para

algunos lugares. Aquí que-

remos dar algunas ideas de

cómo construirlo.

Este es un modelo simple

y fácil de hacer. Todas las

piezas se pueden conseguir

en una ferretería. Construirlo

y verlo trabajando servirá

para entender mejor cómo

funciona su mecánica.
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La pieza más importante es la

válvula principal. Se fabrica con un

check de fondo de 3/4 de pulgada. Ese

check tiene adentro una pesita con un

empaque. Hay otros check de fondo

que, en lugar de esa pesita, tienen una

arandela plástica con un resorte. Sin

embargo, para hacer esa válvula, esos

últimos no sirven. La válvula principal

debe trabajar vuelta hacia arriba. Así,

cuando el agua no corre, la pesa del

check está abajo y tiene abierto el

paso. Luego, cuando el agua corre,

levantará la pesa y cerrará el paso. De

esta forma, abre y cierra el paso del agua. Por medio de ese

movimiento continuo, una parte del agua será impulsada hacia

la salida. Para que esa pesita abra y cierre sin detenerse,

deberá ser calibrada según la fuerza de la cañería. Para

calibrarla, hay que ponerle a la válvula principal, un tornillo de

unas 2 pulgadas de largo. Luego se calibra poniéndole peso,

con unas cuantas tuercas y arandelas.

Otras piezas importantes son el check de paso y la cámara

de aire. La cámara se puede hacer con una botella de refresco

de unos 2 litros. A la tapa de la botella se le hace un agujero

para que entre un tubo de cañería de media pulgada. Tiene que

quedar bien ajustado. Luego, se le

coloca un empaque como anillo, que

servirá para sostener la botella y para

sellar las fugas de agua.

Además, el ariete necesita un

pequeño agujero para colocar un

alambre, como se muestra en el

dibujo. Este agujero funciona como

una pequeña entrada de aire, porque

no puede faltarle nunca a la cámara.
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El ariete se puede instalar en un río o en una naciente.

Para hacer la toma de agua, conviene poner una caja o

recipiente con filtros. Así, el agua saldrá limpia. De la caja se

coloca un tubo de una pulgada de grueso hacia abajo. Esa

tubería debe tener como mínimo 3 metros de caída o

desnivel. Pues la fuerza que toma el agua al bajar por la

tubería, es la que alimentará al ariete para hacer su trabajo.

Si la caída es mayor, también la fuerza de trabajo será mayor.

El ariete se coloca en la parte más baja. De allí, saldrá hacia

arriba una segunda cañería de media pulgada por donde el

ariete bombeará el agua.

Una vez que todo esté instalado, hay que poner a trabajar

el ariete. Empezará a trabajar cuando estén llenas de agua

las tuberías. Para llenarlas, se sube y se baja a mano la

válvula principal. Si cuando están llenas las tuberías, la

válvula principal no sube ni baja abriendo y cerrando el paso,

entonces hay que calibrarla. Para eso, hay que ponerle o

quitarle peso. Entonces, se le ponen o se le quitan tuercas y

arandelas hasta lograr el peso exacto para que el ariete

funcione sin detenerse.
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Si se logra entender el funcionamiento del ariete mediante

este sencillo modelo, los talleres podrán ampliar el tamaño de

las piezas o fabricarlas. Así se podrán fabricar arietes más

grandes y más fuertes para trabajos mayores.

Este es un modelo para trabajos más fuertes. Para hacerlo

se necesita de un taller. Se usan piezas de tubo de una

pulgada se grueso. Las piezas que hay que fabricar son: la

válvula principal y la cámara de aire. Esas piezas se hacen

como se muestra en los dibujos.

Este modelo puede aguantar muchos años de trabajo. En

caso de que alguna pieza se dañara, se puede reparar o

cambiar. El tamaño del ariete dependerá de lo grandes que

sean las piezas que se usen. Para este modelo de una pulgada,

se necesita una cantidad de agua de unos 20 litros por minuto.

De esa agua, el ariete bombeará unos 3 litros por minuto, a

unos 20 metros de altura. Es un tamaño que se adapta bien a

un lugar con poca agua disponible y puede abastecer a una

casa o a los trabajos agrícolas de un pequeño agricultor.
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