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DESCRIPCIÓN

• El material didáctico “sistemas de ACS” es uno de los
materiales de enseñanza para los estudiantes de VIPSKILLS.

• Este material didáctico consiste en la información teórica de
las conferencias y los ejemplos de sistemas.

• El material didáctico "Sistemas de ACS" está escrito para
aprender y mejorar las habilidades de los estudiantes de
ingeniería .



ACS

Sistema de abastecimiento de agua caliente sanitaria.

• El agua caliente para uso doméstico en edificios es
suministrada de forma centralizada o preparada en casa con
calentadores locales o fuentes de energía renovable.

• Los calentadores podrían instalarse en centrales térmicas o
colectivas o individuales (edificios) de los edificios [1, 5, 7, 8].



Ejemplo de esquemas 
de sistemas de 
suministro de agua 
caliente [1, 6, 7, 10 ]:

Fig 1. Esquemas de instalación de sistemas de agua [1,6]
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La calefacción de distrito, estación de calefacción de agua
caliente, puede utilizarse como fuente de agua caliente en
diferentes tipos de edificios, casas residenciales, edificios
comerciales o industriales [2, 7, 8, 9].

Fig 2. Esquema de fuente de sistemas de agua [2, 8, 10]
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Sistemas de suministro de agua caliente [1, 6, 7, 8]:

• El sistema de agua caliente en el edificio es un sistema de
tuberías e instalaciones a través del cual el agua potable fría se
centraliza en el edificio a una temperatura predeterminada,
incluida la válvula de cierre de agua fría antes de que la unidad
de suministro de agua caliente se suministre a los puntos de
suministro de agua caliente.
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Sistemas de suministro de
agua caliente de viviendas
[13]:

Fig 3. Planos de sistemas de agua caliente [13]
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Fuentes de suministro de agua caliente [1, 6, 7, 8] :

• Caldera de gas;

• Calentadores eléctricos de agua;

• Calentador de agua combinado;

• Calentador de agua de alta velocidad;

• Preparación del agua caliente utilizando 
la energía solar. Fig 4. Esquema de sistemas

de agua caliente [1,6]
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Esquemas de sistemas de 
abastecimiento de agua 
[6,7]:

• Distribución del sistema 
de agua caliente desde 
abajo.

Fig 5. Esquema de instalación de 

sistemas de agua caliente [6, 7]
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Esquemas de sistemas de 
abastecimiento de agua [6,7]:

• Distribución del sistema de 
agua caliente desde arriba.

Fig 6. Esquema de instalación de sistemas de 

agua caliente [6,7]
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Esquemas de sistemas de 
abastecimiento de agua [6,7]:

No suele ser así, pero los 
sistemas de agua caliente 
podrían estar completamente 
libres, cuando el agua circula 
solo en las tuberías principales.

Fig 7. Esquema de instalación de 

sistemas de agua caliente [6,7]
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• La temperatura del agua caliente en los lugares de uso, no debe 

ser inferior a 50 ºC ni superior a 60 ºC, excepto en los casos de 

prevención de legionela, según lo establecido en las normas de 

higiene de Lituania [2, 7, 8].
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Ejemplo de 
instalación de 
sistemas de agua 
caliente.

Fig 8. Ejemplo de instalación de sistemas de agua caliente [13]
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• En los establecimientos preescolares para niños, la
temperatura del agua caliente en el lavabo y el grifo de la
ducha no debe ser superior a 37 ºC.

• Los calentadores de agua locales deben instalarse en
restaurantes y otros lugares donde el uso de la temperatura
del agua caliente sea mayor [1, 8, 10].

ACS



Agua caliente para sistemas de tuberías de materiales [6, 8, 10]:

• Tubos de acero;

• Tubos de cobre;

• Tuberías plásticas o multicapa.
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Sistemas de 
abastecimiento
de agua para 
vivienda
individual.

Fig 9. Ejemplo de ACS [13]
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Pruebas del sistema de agua caliente [6,10]:

Las pruebas de instalación de sistemas de suministro de agua
caliente se realizan siguiendo las siguientes pautas:

• En los sistemas de tuberías de fontanería, las pruebas se
realizan antes del inicio del acabado de la instalación.

• El aislamiento de tuberías, la construcción de canales y la
apertura de nichos, se realizan después de cargar la tuberías
instaladas ya probadas.
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Las pruebas de la instalación de sistemas de suministro de agua
caliente se realizan siguiendo las siguientes pautas [6,10]:

• El sistema debe llenarse con agua al menos durante 24 horas,
a la presión de prueba.

• El ensayo hidráulico se realiza en las instalaciones con una
temperatura positiva.

ACS



Pruebas del sistema de agua caliente [6,10]:

• La presión de prueba debe exceder una presión crítica de trabajo
de 1,5.

• La tubería llena de agua a presión de prueba, tiene que ser
probada durante al menos 2 horas, y después de eso revisar las
conexiones de las tuberías.

• La presión no puede bajar más de 0,2 bar.
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Proyecto 
ejemplo [13]:

Sistemas de 
abastecimiento 
de agua para 
pequeña casa 
familiar.

Fig 10. Example of hot water systems installation [13]
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