
2.5. ABASTECIMIENTO 
DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS

José Casquet Pérez

PRESENTACIÓ

Amb el suport de:



Contenido de la ficha:

1. Objeto y alcance

2. Normativas de referencia

3. Aplicación
3.1. Definición y componentes

3.1.1. Fuente de agua o de alimentación
3.1.2. Sistema de impulsión
3.1.3. Red general de incendios o de distribución

3.2. Tipos de abastecimiento: Categorías y clases de abastecimiento
3.3. Sistema de impulsión: Grupos de bombeo

3.3.1. Composición de grupo, elementos y finalidad
3.3.2. Configuraciones de grupos de bombeo
3.3.3. Curva de trabajo
3.3.4. Colector de pruebas y caudalímetro
3.3.5. Motores diesel, requerimientos especiales
3.3.6. Caso especial de grupo en aspiración negativa

3.4. Fuente de agua: Depósitos de reserva
3.4.1. Clasificación de fuentes de agua
3.4.2. Depósitos de chapa de acero galvanizado
3.4.3. Depósitos de materiales plásticos con fibra de vidrio (PRFV)
3.4.4. Depósitos de obra civil
3.4.5. Otras consideraciones

3.5. Red general de distribución
3.6. Dimensionado del sistema de abastecimiento

3.6.1. Coexistencia y simultaneidad
3.6.2. Cálculo general de la presión 

4. Mantenimiento preventivo

5. Caso práctico: Ejemplo de cálculo y selección de grupo y depósito



Objeto y alcance

• Definir un sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios (ABA)

• Mostrar configuraciones más comunes

• Profundizar Bombas y depósitos

• Como dimensionar un sistema ABA

• Base: Norma UNE 23500:2012



Normativas de referencia
• UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

• RD 2267/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

• RD 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) � RD 513/2017 de 22
de mayo, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

• UNE-EN 12845 Sistemas de rociadores de Octubre de 2016

• Regla técnica CEPREVEN RT2 – ABA Abastecimientos de agua contra incendios

• SP 122. Subministrament d’aigua mitjançant xarxa pública per a sistemes de ruixadors automàtics. Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Generalitat de Catalunya Departament d’Interior.

• NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION (NFPA) NFPA-20 Bombas, Normativa Nacional Americana
(EE.UU.)

• RD 379/2001 ITC MIE – APQ – 1 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles

• UNE 23580 Parte 1 y 3 Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de PCI

• FACTORY MUTUAL GLOBAL (FM GLOBAL) FM 3-26 Fire Protection Water Demand for Nonstorage
Sprinklered Properties

• Normativa Nacional Inglesa Loss Prevention Certification Board (LPCB)



Definición ABA s/UNE 23500:2012

• Caudal (Q), que se expresará en l/min o 
m3/h

• Presión (P), expresada normalmente en 
bar o mca (1bar = 10,197 mca)

• Tiempo de autonomía (T), normalmente 
en minutos u horas.

Requisitos
ABA Fuentes de agua

+

Equipos de impulsión

+

Red general 

¿Qué es un sistema de abastecimiento de agua contra incendios?

La norma UNE 23500: 2012 define un abastecimiento de agua como conjunto de fuentes de agua,

equipos de impulsión y red general de incendios destinado a asegurar, para uno o varios sistemas

específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía

requerido.

Q [m3/h]  +  P [bar] V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

CATEGORÍAS

• Categoría I

• Categoría II

• Categoría III

CLASES

• Abastecimiento SENCILLO

• Abastecimiento SUPERIOR

• Abastecimiento DOBLE



SISTEMA PCI

Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

CATEGORÍA ABA (Tabla 2)

CLASE ABA (Selección combinación FUENTE + SISTEMA IMPULSIÓN Tabla 3) 



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Tabla 2 UNE 23500. Categorización ABA’s según sistemas PCI.



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Tabla 3 UNE 23500. Clase  ABA según Categoría.



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Abastecimiento Sencillo B (Figura 2 UNE 23500:2012): Depósito o fuente inagotable con equipo de bombeo único



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Abastecimiento Superior A (Figura 5 UNE 23500:2012): Red de uso público (de Categoría 1)



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Abastecimiento Superior C (Figura 7): Depósito tipo A o B con dos o más equipos de bombeo



Tipos de abastecimiento s/ UNE 23500

Abastecimiento Doble K (Figura 19): Dos equipos de bombeo aspirando de una fuente inagotable



Fuentes de agua

V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]

Agua � agente extintor más común

La fuente de agua facilita la reserva
necesaria para los sistemas de lucha
contra incendios durante el tiempo de
autonomía necesario.



Fuentes de agua: Condiciones

• El agua debe ser limpia. Puede ser dulce o salada siempre que se
consideren sus características químicas para seleccionar los equipos y
materiales. El agua debe estar libre de materia fibrosa u otras materias en
suspensión. No debe retenerse el agua salada en la tubería, es decir, la
instalación estará cargada normalmente con agua dulce.

• El abastecimiento de agua debe estar reservado para el uso de
instalaciones de PCI (salvo las redes de uso público). Tan sólo podrá
tomarse agua para otros usos cuando la fuente sea la red pública y cumpla
con requisitos s/UNE 23500.

• El abastecimiento no deberá verse afectado por eventuales heladas,
sequías, inundaciones u otras causas que puedan reducir el caudal.



Fuentes de agua: Clasificación

• Tipo A. Red de uso público

– A.1 o Categoría 1 

Red alimentada por los dos extremos

– A.2 o Categoría 2 

Red alimentada por 1 solo extremo



Fuentes de agua: Clasificación

• Tipo B. Fuentes inagotables



Fuentes de agua: Clasificación

• Tipo C. Depósitos

– C.1 o depósitos tipo A

– C.2 o depósitos tipo B

– C.3 o depósitos tipo C

– C.4 o depósitos de gravedad

– C.5 o depósitos de presión



Depósitos tipo A (Fuente tipo C.1):

• C [m3] = 100 % V

• Reposición auto 100% V en 36 h o 
bien C [m3] = 130 % V

• Material garantía uso ininterrumpido 
15 años

• Agua dulce no contaminada o tratada

• Agua protegida acción luz o materia 
contaminante

• Entrada aportación agua separación ≥ 
2 m horizontal respecto aspiración

Depósitos tipo B (Fuente tipo C.2):

• C [m3] = 100 % V

• Reposición auto 100% V en 36 h

• Material garantía uso ininterrumpido 
3 años

• Agua dulce no contaminada o tratada

• Agua protegida acción luz o materia 
contaminante

• Entrada aportación agua separación ≥ 
2 m horizontal respecto aspiración

Fuentes de agua: Depósitos tipo A y B



Depósitos tipo C (Fuente tipo C.3):

• C [m3] < 100 % V � depósito capacidad reducida

• V = C + Q x t
– C ≥ 30% V si t < 30 min

– C ≥ 30% V si 30 ≤ t < 90 min

– C ≥ 30% V si 90 min ≤ t

• Material garantía uso ininterrumpido 3 años

• Agua dulce no contaminada o tratada

• Agua protegida acción luz o materia contaminante

• Entrada aportación agua separación ≥ 2 m horizontal respecto aspiración

Fuentes de agua: Depósitos tipo C



Depósitos de chapa de acero galvanizado



Depósitos de chapa de acero galvanizado

• Impermeabilización:
- Mediante membrana interior (PVC, butilo)

- Sin membrana sellando las juntas con masilla específica

• Montaje in situ

• De superficie, normalmente cilíndricos verticales. Existen rectangulares (prisma)

• Gran variedad de volúmenes disponibles en función de la relación Ø / H 

Características generales:



Depósitos de chapa de acero galvanizado

• Volumen útil en función de la relación Ø / H:



Depósitos de materiales plásticos



Depósitos de materiales plásticos

• Impermeabilización mediante el propio material (PRFV)

• Normalmente de superficie, aunque pueden ser enterrados

• Fabricación en origen

• Cilíndricos verticales con base planta y cuello botella / cilíndricos horizontales

• Menos variedad de volúmenes debido a limitaciones de Ø (12 m3  ≤ V ≤ 150 m3 )

Características generales:



Depósitos de materiales plásticos



Depósitos de obra civil

• Normalmente enterrados � Sala bombas enterrada o bien bombas aspiración 
negativa

• Impermeabilización “delicada” (posible filtraciones, humedades, etc)

• Ejecución in situ

• Normalmente forma rectangular (tipo piscina) aunque se puede hacer cilíndrico 
también.

• Cualquier volumen, salvo en caso típico aspiración negativa 

Características generales:



Placas antivórtice interior depósitos



Depósitos: Otras consideraciones

• Resistencia del terreno ≥ 1,5Kg/cm2 � Si es preciso, estudio geotécnico para dimensionar 
debidamente la losa de hormigón reforzado en la que se posicionará el depósito.

• Cuando se trate de un depósito de chapa cuya impermeabilización se realiza con masilla, la losa de 
hormigón interior debe ser hidrófugo.

• Volumen total ≠ Volumen úRl depósito. La capacidad útil de un depósito de dimensiones Ø/H 
determinadas no corresponde con el volumen total , ya que  deben tenerse en cuenta la altura del eje 
de aspiración, existencia o no de placa antivórtice y nivel de agua, rebosadero, etc.

• En caso que se opte por instalar diferentes depósitos en serie por problemas de espacio, estudiar 
debidamente la conexión y seccionamiento de los mismos sin producir estrangulamiento.

• Aunque los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios son un equipamiento de bajo riesgo, 
si no se toman las medidas de prevención/control adecuadas, existe la posibilidad de que el agua en 
los depósitos de agua contra incendios entre en contacto con el aire ambiente y si transcurre mucho 
tiempo sin que el agua haya sido agitada (realización de las pruebas de mantenimiento), podría llegar 
a desarrollarse la bacteria Legionella. 



Sistemas de impulsión

Obtener el caudal necesario a la presión requerida

Q [m3/h]  +  P [bar]



Sistemas de impulsión: Grupos de bombeo



Grupos de bombeo: Esquema de principio elemental



Grupos de bombeo: Esquema de grupo doble s/ UNE23500 (Anexo A)



Grupos de bombeo: Composición

Básicamente un grupo contra incendios está formado por:

- BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA / DIESEL
- BOMBA DE RESERVA DIESEL
- BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
- CUADROS ELÉCTRICOS DE CONTROL
- PRESOSTATOS
- DEPÓSITO o ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- ACCESORIOS (valvulería, tuberías, bancada, etc…)



Grupos de bombeo: Composición



Grupos de bombeo: Composición



Grupos de bombeo: Configuraciones

En ABA’s de clase Superior / Doble:



Grupos de bombeo: Configuración simple (EJ)



Grupos de bombeo: Configuraciones superior/doble (EDJ)



Grupos de bombeo: Configuraciones superior/doble (DDJ)



Grupos de bombeo: Equipos de bombeo cámara partida



Grupos de bombeo: Equipo de bombeo Diesel s/NFPA20



Sistemas compactos: Grupo de bombeo + depósito integrados



Sistemas compactos: Grupo de bombeo en contenedores



Grupos de bombeo: Curva de trabajo



Grupos de bombeo: Pruebas en fábrica



Grupos de bombeo: Colector pruebas

• Diámetro tubería � velocidad flujo ≤ 4 m/s

• Caudalímetro � lectura hasta el 150% Qn

• Distancias a cumplir sin válvulas ni cambios dirección del flujo:
– Antes caudalímetro 5 o 10 x DN (recomendable 10 x DN)

– Después caudalímetro 4 o 5 x DN (recomendable 10 x DN)

Características generales:



Grupos de bombeo: Caudalímetros

Arriba a la izquierda de lectura directa. A la derecha tipo rotámetro.

A la 

izquierda 

de lectura 

directa 

aprobado 

FM

Arriba ejemplo de caudalímetro tipo Tubo de 

Venturi.



Grupos de bombeo: Requerimientos motores diesel 

• Refrigeración motor � mediante un intercambiador de calor con agua de la 
impulsión de la propia bomba

• Motor de arranque
• Electroimán de parada
• Acelerador
• Manocontacto presión aceite
• Termocontacto alta temperatura
• Manoresistencia
• Termoresistencia
• Sensor tacométrico
• Aforador depósito Gas-oil
• Tubo escape humos motor



Grupos de bombeo: Requerimientos motores diesel 



Grupos de bombeo: Aspiración negativa 

• NO UTILIZAR COLECTOR COMÚN DE 
ASPIRACIÓN. 

• INSTALAR VÁLVULA DE PIE (7) EN EL EXTREMO 
DE LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN OPUESTO A LA 
BOMBA. 

• SELECCIONAR EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE 
ASPIRACIÓN PARA QUE LA VELOCIDAD DEL  
CAUDAL NOMINAL QUE CIRCULE POR ELLA ≤ 1,5 
m/s (Si se tratase de aspiración en carga la 
velocidad máxima sería 1,8 m/s)

• REALIZAR UN TRAZADO DE ASPIRACIÓN LO MÁS 
SIMPLE POSIBLE.

• EVITAR LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE AIRE EN 
LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN. Utilícense 
reducciones excéntricas (8) con la parte recta 
hacia arriba y ángulo < 20º con la horizontal en 
la parte inferior. Se recomienda que la tubería 
de aspiración tenga una pendiente superior a un 
1% hacia arriba



Grupos de bombeo: Aspiración negativa 



Grupos de bombeo: AN, Sistema cebado A s/UNE 23500

1. VÁLVULA DE PRUEBA Y DESAGÜE

2. PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE

3. DEPÓSITO DE CEBADO

4. LLENADO

5. REBOSADERO

6. VÁLVULA DE DESAGÜE

7. INTERRUPTOR DE ARRANQUE NIVEL BAJO

8. VÁLVULA DE CIERRE DE CEBADO

9. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CEBADO

10. CONJUNTO DE ARRANQUE DE BOMBA

11. DEPÓSITO DE ASPIRACIÓN

12. COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN

13. MANOVACUÓMETRO

14. PRESOSTATO DE CONFIRMACIÓN DE PRESIÓN



Red general de distribución

• Acero al carbono (EN 10217, EN 10216 o EN
10255). La tubería será normalmente aérea
pero puede montarse en tramos enterrados
si se protege adecuadamente ante la
corrosión. En caso de transcurrir aérea y
exterior, deberá considerarse la posibilidad
de proteger la tubería contra heladas.

• Polietileno de alta densidad (PE AD), cuando 
la tubería transcurra enterrada.

• Fundición dúctil, cuando la tubería 
transcurra enterrada.

Características generales:



Red general de distribución

• Para una correcta sectorización de la
red si esta lo requiere, se colocan
válvulas de seccionamiento,
normalmente válvulas de compuerta
de husillo ascendente. Se instalan al
inicio de la instalación o bien se
utilizan para seccionamiento de la
red alojadas en arquetas.

Características generales:



Dimensionado ABA

• Abastecimiento de agua contra incendios para los sistemas de extinción de incendios 
para: 

- Rociadores automáticos
- Sistemas de generación de espuma
- Agua pulverizada
- Bocas de incendio 
- Hidrantes

• Las necesidades hidráulicas (P+Q+T) vienen determinadas por normativas de diseño, RT’s
o Reglamentos para cada sistema.

• El instalador suministrará un grupo de bombeo cuya  curva de trabajo cumpla con Q y P 
requeridos o calculados y un depósito cuya capacidad útil ≥ V.

• Cuando se conozca el Q requerido, los colectores en sala bombas tendrán unos Ø  tal que:
- Pruebas / Impulsión ≤ 4 m/s
- Aspiración en carga ≤ 1,8 m/s
- Aspiración NO en carga o negativa ≤ 1,5 m/s

Q [m3/h]  +  P [bar] V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]



Dimensionado ABA: coexistencia y simultaneidad
Q [m3/h]  +  P [bar] V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]

• No es necesario contemplar la coincidencia de más de un incendio en otra localización. 

• Ámbito industrial. Cuando existan varios sistemas PCI:
– Se garantizarán las necesidades hidráulicas del más desfavorable hidráulicamente
– Se aplica la tabla simultaneidades para Q y R (V) del RSCIEI

• Ámbito NO industrial. Cuando existan varios sistemas PCI:
– Se garantizarán las necesidades hidráulicas del más desfavorable hidráulicamente
– ¿Aplicar la tabla simultaneidades para Q y R (V) del RSCIEI? � criterio del técnico

• Podrían requerirse válvulas reductoras de presión



Dimensionado ABA: coexistencia y simultaneidad
Q [m3/h]  +  P [bar] R o V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]



Dimensionado ABA: cálculo de la presión necesaria
Q [m3/h]  +  P [bar] V [m3]  =  Q [m3/h]  x  T [h]

• La P necesaria = altura manométrica total (F) será la suma de:

- La H geométrica de elevación (A), que es la altura desde el eje de la bomba 
hasta la altura del punto de descarga.

- La H geométrica de aspiración (B), que dependerá si la aspiración es en carga o 
negativa. Está relacionado con la NPSH o fuerza disponible para llevar el agua 
hasta la bomba.

- La H geométrica total (C = A + B)

- La H pérdidas de carga por fricción (D), que depende de la instalación. 

- La H cinética se considera despreciable (E≈ 0)

• Actualmente, los instaladores autorizados utilizan software específicos para 
calcular el caudal necesario (Q) y la presión necesaria (P o F)de los sistemas de 
PCI.

• La presión nominal del grupo será como mínimo 0,5 bar superior a la presión que 
necesitamos:

F  =  A + B + D + E F  =  C + D

Pn =  F + 0,5 bar



Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento preventivo:

El que consiste en las revisiones e
inspecciones periódicas para asegurar el
correcto estado y funcionamiento de los
equipos, y detectar las posibles
incidencias, deficiencias o averías en
estos que pudieran impedir su correcto
funcionamiento

• Mantenimiento correctivo

El que consiste en reparar y corregir las
incidencias, deficiencias o averías
detectadas anteriormente en el
mantenimiento preventivo



Mantenimiento preventivo s/RIPCI (antiguo!!)

Tabla I (cada 3 meses):

Verificación por inspección de todos
los elementos, depósitos, válvulas,
mandos, alarmas motobombas,
accesorios, señales, etc.
Comprobación de funcionamiento
automático y manual de la
instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o
instalador. Mantenimiento de
acumuladores, limpieza de bornas
(reposición de agua destilada, etc.).
Verificación de niveles
(combustible, agua, aceite,
etcétera). Verificación de
accesibilidad a elementos, limpieza
general, ventilación de salas de
bombas, etc

Tabla I (cada 6 meses):

Accionamiento y engrase de 
válvulas. Verificación y ajuste de 
prensaestopas. Verificación de  
velocidad de motores con 
diferentes cargas. Comprobación de 
alimentación eléctrica, líneas y 
protecciones.

• Apéndice 2 establece tablas I y II:

Tabla II (cada año):

Gama de mantenimiento anual de
motores y bombas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Limpieza
de filtros y elementos de retención de
suciedad en alimentación de agua.
Prueba del estado de carga de baterías
y electrolito de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Prueba,
en las condiciones de su recepción,
con realización de curvas del
abastecimiento con cada fuente de
agua y de energía.



Mantenimiento preventivo s/UNE 

RESERVA DE AGUA

SALA DE BOMBAS: 
TUBERÍAS Y VÁLVULAS

• CHECK LIST UNE 23580 PARTE 3

EQUIPOS DE BOMBEO

• CHECK LIST UNE 23580 PARTE 1

GENÉRICO PARA TODOS SISTEMAS PCI



Mantenimiento preventivo s/fabricantes 

• También deben tenerse en consideración las instrucciones y
recomendaciones que los suministradores/fabricantes de
los equipos (grupos de bombas y depósitos de reserva)
hagan, consultando los manuales específicos de uso y de
mantenimiento.



Caso práctico: cálculo de ABA, selección de grupo y depósito

• Típico establecimiento industrial Tipo C y NRI MEDIO (según RSCIEI),
actividad de almacenamiento y superficie > 3.500 m2.

• Tras realizar los cálculos necesarios de cada sistema de PCI, se obtienen
las siguientes necesidades de abastecimiento:

DATOS DE PARTIDA:



Caso práctico: cálculo de ABA, selección de grupo y depósito

Grupo de bombas EDJ en carga de:

Caudal nominal (QN) = 280 m³/h

Presión nominal (PN) = 7,5 + 0,5 = 8 bar (≈ 80 mca)

(Ver hojas de características técnicas adjuntas)

Depósito chapa tipo A o B (fuente tipo C.1) de:

Capacidad útil (RT) = 400 m³

Dimensiones posibles:  

H1 = 7,83 m  /  H2 = 9,34 m

Ø1 = 8,4 m  /   Ø2 = 7,64 m

RESOLUCIÓN:
● De la simultaneidad entre sistemas de PCI según los criterios establecidos en el RSCIEI, obtendríamos para 
ROCIADORES + BIES + HIDRANTES aplicando:

QT = QRA + ½  QH

RT = RRA + ½ RH

… las siguientes NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO:
Caudal total: QT = 234 + 45 = 279 m3/h 
Reserva total: RT = 351 + 45 = 396 m3
Presión total: P = 7,5 bar

● Con estos datos obtenidos se selecciona un depósito para la reserva y un grupo de bombas adecuado que 
cubran estas necesidades de abastecimiento:



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

Amb el suport de:


