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TEMA LAS ENERGÍAS: HIDRÁULICA

Contextualización
¿QUÈ ES LA HIDRÁULICA?

El origen de la palabra “hidráulica” es bastante
simple. Se trata de un término griego, hydraulos,
que combina las palabras “hidro” (“agua”) y “aulos”
(“de la tubería”). Pero cuando se trata de la
definición moderna de la palabra “hidráulica”, las
cosas se ponen un poco más complicadas.

Como mencionó Tim en la película, la hidráulica
tiene una definición muy amplia que incluye todo lo
que está diseñado para emplear o canalizar líquidos.
También cuenta con una definición más específica
que se aplica a las máquinas modernas que utilizan
líquidos presurizados para hacer trabajo. Tener sólo
un término para ambas definiciones puede prestarse
a confusión, por lo que los científicos dividieron el
estudio de la hidráulica en dos campos separados.

La Hidrodinámica es la ciencia de los líquidos en movimiento. Esto cubre las numerosas invenciones e
innovaciones desarrolladas por las civilizaciones antiguas para aprovechar la energía cinética
proporcionada por el agua que fluye. Los sistemas de riego, ruedas hidráulicas, presas y diques son
ejemplos de sistemas hidrodinámicos.

Por otro lado, la Hidrostática es la ciencia de los líquidos bajo presión. Hoy en día, la mayoría de las
máquinas hidráulicas, incluidos los vehículos pesados que se encuentran en las obras de construcción,
operan hidrostáticamente. Esto se debe a que la presión que genera un líquido confinado produce una
gran cantidad de potencia.

Por cierto, la hidráulica es sólo una rama del estudio de los fluidos, los cuales incluyen tanto líquidos
como gases. El uso de gases para generar energía (en lugar de líquidos) se conoce como neumática.

En El Pasado

Estos son algunos ejemplos de inventos hidráulicos a lo largo de la historia.

El reloj de agua o clepsidra: Es un reloj (en la imagen) que utiliza el agua que fluye de un recipiente
en forma de cuenco para medir el tiempo. Es uno de los relojes más antiguos que se conoce y fue usado
en Babilonia y Egipto.

mailto:juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co
mailto:sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co


El qanat: Es un sistema de suministro de agua desarrollado en la Antigua Persia. Utiliza una serie de
ejes verticales conectados por un túnel con pendiente suave para traer el agua subterránea a la
superficie.

El tornillo de Arquímedes: Diseñado por el matemático e inventor griego Arquímedes en el siglo III
AEC, este tornillo dentro de un tubo hueco lanza chorros de agua que canaliza hacia arriba a medida que
gira.

La bomba de agua: El matemático e ingeniero griego Herón de Alejandría desarrolló este método para
elevar el agua, ¡que fue utilizado en los coches de bomberos durante la época del Imperio Romano!

La extracción de vena: Es un método de minería desarrollado por los antiguos romanos. Utiliza el agua
que fluye para lavar el suelo, dejando al descubierto el depósito de minerales que hay abajo.

Por cierto, la hidráulica es sólo una rama del estudio de los fluidos, los cuales incluyen tanto líquidos
como gases. El uso de gases para generar energía (en lugar de líquidos) se conoce como neumática.

ACTIVIDAD
A partir del video resuelva:



Resuelva el siguiente cuestionario

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM



Criterios de Evaluación
Reconoce el funcionamiento de la hidráulica y su impacto en la sociedad con relación a su desarrollo
tecnológico.


