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TEMA MÁQUINAS SIMPLES (Hidráulica) 

Contextualización  

Profesiones 

¿Quieres seguir los pasos de los antiguos ingenieros que 

construyeron los primeros sistemas de riego, acueductos y 

presas? Una carrera en Ingeniería Hidráulica puede ser 

lo que estás buscando. 

La Ingeniería Hidráulica es una subdisciplina de la 

Ingeniería Civil, que estudia las estructuras físicas como 

edificios y caminos. Los ingenieros hidráulicos se 

especializan en el diseño, la construcción y la fijación de 

estructuras como puentes, presas, canales y tuberías. Así 

que, si las alturas vertiginosas y las fuertes corrientes de 

agua te producen emoción, ¡ir a trabajar puede ser una gran 

aventura! 

La Ingeniería requiere fuertes habilidades en Matemáticas y 

en Ciencias. Los ingenieros hidráulicos tienen que ser 

expertos en las propiedades de los fluidos, sin mencionar 

las fórmulas y ecuaciones para calcular flujos y presión. 

Empezando la educación media tienes que poner especial 

atención a temas de física, geología y matemática, además 

de tomar cursos avanzados en física y cálculo, si así lo 

deseas. 

En la universidad, tendrás que especializarte en Ingeniería Civil. Puedes graduarte con un título en 

Ingeniería o Ciencias, con énfasis en la ingeniería de recursos de agua. Después puedes obtener tu título 

de posgrado en ingeniería o entrar de lleno en algún tipo de trabajo relacionado. 

Y no estarás solo. La Asociación Internacional para el hidro-ambiente, la ingeniería y la investigación se 

fundó en 1935 como una organización de ingenieros especializados en agua y sistemas hidráulicos. "Esta 

asociación ofrece información continua para sus miembros y promueve nuevas investigaciones e innovación 

en este campo tan importante. 

Descripción de la actividad sugerida  

Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_simple.htm 

Criterios de Evaluación  

Reconocer los diferentes tipos de máquinas simples (HIDRÁULICA) y la función que cumplen en el entorno. 
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