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José Salmerón Rojas (Cieza) 
Por la prensa de la época sabemos que era un hombre inquieto y trabajador, industrial, 

mecánico, electricista y cerrajero. Tío de otros dos inventores Pascual y Gerónimo 

Salmerón Gómez. Capdevila lo resalta en su crónica y Lorenzo Llinares, director de La voz 

de Cieza lo considera “acreedor de toda protección, para que recoja los frutos de sus 

desvelos, estudio y laboriosidad… ingenioso, entendido artífice, así se trabaja...” 

 

El Flotador Salmerón (1894)El Flotador Salmerón (1894)  
Salmerón, utilizando ingenio y principios de física, como el de 

Arquímedes, inventó un motor hidráulico para ser utilizado en 

diversas aplicaciones y sobre todo, como bomba elevadora de 

agua que con un salto de agua de 15 centímetros logra impulsar 

el agua a más de 30 metros. 

El cilindro flotador, fabricado en chapa 

de zinc, asciende y desciende dentro de 

un depósito, guiado por un eje y es esta 

fuerza ascensional del flotador la que se 

aprovecha para impulsar el agua.  

“Un nuevo aparato motor hidráulico al que “Un nuevo aparato motor hidráulico al que 

ha dado el nombre de flotador Salmerón”ha dado el nombre de flotador Salmerón”  

Se probó en la finca de Félix Templado (Abarán) 

con un resultado extraordinario, según el cronista 

Ramón María Capdevila y la revista semanal La voz 

de Cieza del 26 de abril de 1896 

Aplicaciones del Flotador SalmerónAplicaciones del Flotador Salmerón  

El invento tiene multitud de aplicaciones. Como bomba aspirante impelente o 

motor para mover cualquier máquina o artefacto. Con un salto de agua de 15 

cm se pueden desarrollar grandes fuerzas. No consume energía y puede 

colocarse en el quijero de una acequia sin detrimento de su caudal de agua, 

que vuelve a ser aprovechada. 

¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?  
   Inicio de ciclo 

El flotador se encuentra en su 
punto inferior, la compuerta de 
salida al desagüe está cerrada 
y la de entrada de agua de la 
acequia abierta. 
El agua filtrada comienza a 
inundar el depósito. 

El agua entra en el interior del 
cuerpo de bomba por la válvula 
del pistón inundando también 
el depósito. 
El cilindro flotador comienza a 
ascender arrastrando al pistón 
que empuja al agua para que 
ascienda por el tubo central de 
salida de la bomba. 

    

   Final de ciclo 
 

El flotador y el pistón han 
llegado a su punto superior 
impulsando el agua. 
Se abre el desagüe y se cierra 
la compuerta de entrada. 
Comienza el descenso del 
flotador al ir vaciándose el 
depósito.  


