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DESCRIPCIÓN:
En este trabajo de grado consta de realizar alfabetización a una parte de los
estudiantes que se encuentran cursando los programas a nivel Tecnológico de
programas afines a la profesión de Ingeniería Civil, realizando una serie de
sesiones que acobijan temas relacionados con acueducto y alcantarillado.
Como producto final y tangible se desarrollo una cartilla denominada Guía Técnica
Acueducto y Alcantarillado, donde de forma didáctica se compilo los temas
relacionados con acueductos y alcantarillado
METODOLOGÍA: Como metodología para realizar la práctica social se realizaron
unas sesiones de cátedra que contendrán lo siguiente:
Se Trasmitio la temática con los siguientes enfoques.
Acueducto y Alcantarillado secciones donde se explique la ruta que hace el agua
para lograr salir en la llave y luego por donde se va y que se debe hacer con las
aguas residuales, se tocaron temas como que tipos de estructuras hay en un
sistema de acueducto y en un sistema de alcantarillado como son que es un cada
uno de los sistemas. Estructuras de captacion, redes de distrubucion accesorios,
estructuras como cámara ventosa cámara de purga, redes de recolecion y
transporte de aguas residuales y pluviales los clacificaciones sus elementos
estructurales como pozos de inspección cajas de inspección, etc.
Y como producto a entregar se realiza la consolidacion de información para
obtener una guia tecnica con temas de Acueducto y Alcantarillado.
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PALABRAS CLAVE: Alfabetizacion, Acueducto, Captación,
Recoleccion.

Alcantarillado,

CONCLUSIONES:
En el proceso de ejecución del trabajo de grado permitió la posibilidad de
experimentar un campo de acción que siempre estuvo en mi proyecto de vida,
realizar la alfabetización me dio la posibilidad de confirmar que la docencia es de
mi agrado.
Por otro lado se encontraron cosas positivas como fue proyectar una buena
imagen con el nombre de la Universidad Católica de Colombia y tener la cogida
que tuvieron los estudiante con los temas, se comprobó un alto porcentaje de
captación de información transmitida.
Se tiene como resultado tangible la ejecución de una cartilla llamada Guía
Técnica Acueducto y Alcantarillado. Donde se realizó una recopilación de
información dando alcance a la descripción, conceptos y elementos que
componen un sistema de acueducto y alcantarillado.

FUENTES:

EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EABESP, Normas EAB.







NE -002 prueba hidráulica en tuberías de acueducto.
NE- 012 Prueba de Estanqueidad en redes de alcantarillado.
NP – 060 Hidrantes
NS -024 Instalación de acometidas domiciliarias de acueducto
NS–029 Pozos de inspección
NS–035 Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de
acueducto y alcantarillado
 NS – 047 Sumideros
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 NS – 068 Conexiones domiciliarias de alcantarillado.
GOBIERNO NACIONAL, MINISTERIO DE VIVIENDA,
RAS- 2011
REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
 Titulo B Sistemas de Acueducto.
 Titulo D Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales
domésticas y pluviales.
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