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PRÓLOGO
La finalidad de este libro es dar a conocer la importancia de la HIDRAULICA y su
relación con la HIDROLOGÍA, en una secuencia de cálculos en los temas de sistemas
de redes, selección de bombas, obras de drenaje (puentes y alcantarillas), con una
introducción acerca de la asignatura de hidráulica basado en sus fundamentos
teóricos, como: “La hidráulica es la ciencia que forma parte la física y comprende
la transmisión y regulación de fuerzas y movimientos por medio de los líquidos”.
Cuando se escuche la palabra “hidráulica” hay que remarcar el concepto de que
es la transformación de la energía, ya sea de mecánica o eléctrica en hidráulica
para obtener un beneficio en términos de energía mecánica al finalizar el proceso.
Etimológicamente la palabra hidráulica proviene del griego Hydraulikos, que en el
latín el adjetivo es Hydraulicus -a-um, la cual hace referencia a máquinas que son
impulsadas por acción de la energía del agua. Algunos especialistas que no emplean
el agua como medio transmisor de energía, sino al aceite, establecen los siguientes
términos para su diferenciación: Oleodinámica, Oleohidráulica u Oleólica.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
1.1. Concepto de hidráulica
Relativo o perteneciente al agua, la energía hidráulica es económica. Parte de la
mecánica de los fluidos que trata de las leyes que rigen los movimientos de los
líquidos, y de las técnicas destinadas al aprovechamiento de las aguas o a la defensa
y protección contra las mismas.
Las reglas de la hidráulica se funden en las leyes de la hidrodinámica y de la hidrostática
y también en las siguientes suposiciones: los líquidos son isótropos, incompresibles y
perfectamente fluidos, circulan en régimen permanente (o sea todas sus moléculas
atraviesan una sección de la vena a igual velocidad) y continuo (pues, por hallarse
en contacto las moléculas, las presiones se transmiten íntegramente de una a otra).
El cálculo, apoyado por experimentos hechos con modelos reducidos, permite
determinar con mucha precisión las características de los canales, presas, puertos,
cañerías, sifones, etc.; calcular los roces con las paredes, las pérdidas de carga,
los golpes de ariete, el régimen de los ríos, las mareas, etc.; diseñar y utilizar en
condiciones óptimas las máquinas hidráulicas.
1.1.1. Importancia de la asignatura para el ingeniero civil
Es de gran importancia el estudio de la hidráulica para el ingeniero civil, ya que le
incorpora a este profesional una formación integral tal, que le permite dar solución
a diversos problemas, como la proyección de obras componentes de los sistemas de
evacuación, de drenaje pluvial (puentes y alcantarillas) y de abastecimiento, sin que
este requiera de la actuación de un Ingeniero Hidráulico.
1.1.2. Papel e importancia de la asignatura en el plan de estudio
de la Carrera. Estructura y desarrollo
La carrera de Ingeniería Civil se afana en formar un profesional con un amplio
conocimiento y posibilidades de aplicación de las ciencias básicas y de las ciencias
de la ingeniería; aptos para proponer soluciones racionales y creativas de ingeniería
enfocados a las edificaciones, las estructuras de todo tipo, las vías terrestres y con
algunas incursiones en el campo de la hidráulica.
En el Modelo del Profesional de la carrera de Ingeniería Civil se señala dentro del
objeto general de trabajo de la profesión “lograr un egresado con una formación
integral tal, que sea capaz de proyectar obras componentes de los sistemas de
evacuación, de drenaje pluvial (puentes y alcantarillas) y de abastecimiento, y cuya
complejidad no exija de la actuación de un Ingeniero Hidráulico”.
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