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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Principios básicos de la hidráulica

Para trabajar con hidráulica, tienes que conocer los Principios Básicos del comportamiento de los fluidos.

Para Conocer los principios básicos de la hidráulica, tendrá que:

• Definir la Oleohidraulica

• Explicar las Propiedades de los Líquidos

• Definir las Densidad, Peso Especifico, Gravedad Especifica 
y Volumen Especifico

• Definir, Presión, Compresibilidad y Viscosidad

• Explicar la ley de Pascal

• Aplicar la ley de Pascal
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Curso Oleohidráulica I Nivel

1.- Oleohidráulica

El termino Hidráulica deriva del griego y significa «agua en tubo», pero generalmente se usa para designar 
aquella rama de la Mecánica de los fluidos que trata de las leyes que gobierna el comportamiento del agua y de  
los líquidos en condiciones de reposo y movimiento.

Ahora bien, principalmente por sus propiedades de resistencia a la corrosión,  cualidades de deslizamiento,  
lubricación, punto de solidificación y de evaporación, etc. se prefiere utilizar aceite, como fluido de transmisión,  
en lugar de agua, dando lugar al concepto de «Oleohidraulica» ó «Hidráulica del Aceite». 

2.- Propiedades de los Líquidos

Para analizar las propiedades de los líquidos debemos inicialmente definirlos y para ello diremos primero que  
forman parte de los fluidos. 

Fluidos: 

Son conjuntos de partículas que forman un medio continuo, (sin huecos), debido a su 
poca cohesión intermolecular,  carece de forma propia  por  ello  toma la  forma del 
recipiente  que  lo  contiene,  no  soportan  esfuerzos  de  corte,  ni  de  tracción,  solo 
soportan esfuerzos de compresión. Ellos se clasifican en Gases y Líquidos.

Gases: 

Sus principales características son; toman la forma del recipiente que los contiene 
ocupan  todo  el  espacio  de  dicho  recipiente  que  los  contiene,  son  altamente 
compresibles, no soportan esfuerzo de....
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