
UNE 23500

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS



EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1990: AENOR publica norma UNE 23500 Sistemas de abastecimiento de agua contraincendios (sustituye a la de 1983).

1993: El  M.I.E. publica el R.I.P.C.I. obligatoria la utilización de la UNE 23-500-90.

2005: AENOR publica la UNE EN 12845 Sistemas de rociadores automáticos que incluye una parte sobre Abastecimientos
de Agua.

2007: Tecnifuego-Aespi (CTN 23 de AENOR) revisa la norma UNE 23500.

2010: Aparece la UNE EN 12845:2005+A2 basada en la edición de 2005 con nuevos textos.

2012: AENOR publica en Enero la nueva UNE 23500:2012 Sistemas de Abastecimiento de agua contra incendios.

2015: Tecnifuego-Aespi (CTN 23 de AENOR) revisión de la norma UNE 23500:2012 se constituye el Grupo de Trabajo de la
UNE 23500.   

2016: Aparece la UNE EN 12845:2016 basada en la anterior edición de 2010.

2017: El M.E.I.C. publica el nueno R.I.P.C.I. obligatoria la utilización de la UNE 23500: 2012.

Diciembre 2017: El GT 23500 hace su propuesta y se somete a información Pública el PNE 23500, se reciben alegaciones  
y el 12 de Febrero de 2018 se reune el GT para su estudio.   



NORMA UNE 23500:90, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS:

√ Data del año 1990.

√ Obligatoria S/RIPCI (1993).

√ Desde 1990 no ha sido revisada, ni actualizada, hasta 2012.

√ En 2012 AENOR publica la nueva UNE 23500-2012 que anula y

sustituye a la UNE 23500:90.

   



SOPORTES Y BASES PARA LA REVISIÓN DE UNE 23500

√ TECNIFUEGO-AESPI: Comité Técnico de Instalación y Mantenimiento.

√ Equipo de técnicos experimentados:
- Instaladores C.I.
- Fabricantes de equipos.
- Ingenieros prescriptores.
- Asociaciones sectoriales.
- Aseguradoras, etc.

√ Conceptos técnicos de normativas Europeas y EEUU: 
- UNE EN 12845 
- CEA-4001
- RT1-ROC
- RT2-ABA 
- NFPA 20
- FACTORY MUTUAL, etc

√ Normativas referidas a componentes para definir su alcance: protección de motores, potencia de 
motores, tolerancias en las mediciones, etc, …

√ Ampliación de detalles para grupos de bombeo. 



ESTRUCTURA  DEL  DOCUMENTO DE LA NORMA UNE 23500 : 2012

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.- NORMAS PARA CONSULTA

3.- DEFINICIONES

4.- TIPOS Y CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO (Categorización y tipos de abastecimiento)

5.- FUENTES DE AGUA

6.- SISTEMAS DE IMPULSIÓN (Definición, construcción e instalación de grupos de bombeo)

7.- RED GENERAL PARA  ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

8.- PRUEBAS EN OBRA Y ENSAYOS DE RECEPCIÓN

9.- DOCUMENTACIÓN

ANEXO A y ANEXO B: Esquemas isométricos de instalación de grupos de bombeo.

ANEXO C: Excepciones para determinados equipos de bombeo (Bies 25mm).

Nº DE DIBUJOS Y ESQUEMAS: 46

Nº DE TABLAS: 19



ALGUNAS NOVEDADES QUE INTRODUCE LA NORMA UNE 23500:2012 respecto a la Ed. 1990

√ Selección de la Clase de Abastecimiento.

√ Cálculo técnico del diámetro de la tubería de aspiración.

√ Ilustraciones y diagramas.

√ Diferencias entre bomba jockey y bomba principal.

√ Anexo C (normativo).

√ Definición detallada de los cuadros de maniobra y arranque.

√ Bombas verticales de eje.

√ Materiales de las bombas.

√ Potencia máxima absorbida.

√ Número de bombas eléctricas.

√ Documentación del Fabricante y del Instalador.

√ Pruebas de ensayo y funcionamiento.



RD 513/2017, de 22 de Mayo por el que se aprueba el nuevo RIPCI

√ Publicado en BOE 12 de Junio de 2017.

√ Entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE.

Anexo I

√ Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios.

√ Punto 2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

√ Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificaciones
serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.

Apéndice del Anexo I

√ Relación normas UNE y otras reconocidas internacionalmente.

√ UNE 23500:2012  Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.



ACTUALIZACIÓN DE NORMAS EN EL RIPCI

Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente.

1. El apéndice del anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios incluye un listado de

normas UNE y otras reconocidas internacionalmente, de obligado cumplimiento, de manera total o parcial, a

fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. Dichas normas se identifican por sus

títulos y numeración, incluyendo el año de edición.

2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, se editen modificaciones posteriores a las mismas o

se publiquen nuevas normas, deberán ser objeto de actualización en el listado de normas, mediante resolución

del titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que deberá hacerse

constar la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de tener efectos

reglamentarios.

Cuando no haya recaído dicha resolución, se entenderá que también cumple las condiciones reglamentarias la edi-

ción de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios bási-

cos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente.

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado

jcarlos
Resaltado



PNE 23500

2015 Tecnifuego-Aespi, CTN 23 de AENOR inicia la revisión de la norma UNE 23500:2012 que presenta a AENOR,

se constituye el Grupo de Trabajo de la UNE 23500.

Razones para esta revisión:

√ Adecuación y concordancia a nuevas normativas del sector más actuales  (EN 12845, UNE 100030:2017).

√ Corrección de errores ed. 2012.

√ Adaptar e incluir  las nuevas soluciones técnicas que van apareciendo.

√ Explicar más claramente conceptos y textos evitando ambigüedades e indefiniciones.

√ Ofrecer soluciones técnicamente aceptables en casos de abastecimientos sencillos.

√ Añadir ejemplos, más detalles y gráficos explicativos.

Lo anterior no es propio exclusivamente de la UNE 23500, sino de todas las normas en general.



PNE 23500

Novedades respecto a la Ed. 2012:

√ Cambio del orden de los capítulos. Primero el de  Fuentes de Agua (Cap. 4) y después Tipos y 
Condiciones de Abastecimientos de Agua (Cap.5).

√ Definición y concreción de lo que se entiende por Fuente Inagotable.

4.2.2 Fuente inagotable
Las siguientes fuentes se consideran inagotables para los efectos de esta norma: 

- Naturales: Río, lago, mar, etc. 

- Artificiales: Canal, embalse, pozo, etc. 

Siempre que sean capaces de garantizar 

durante todas las épocas del año el caudal 

máximo requerido por el sistema durante el 

tiempo de autonomía adecuado.

√ Mayor detalle en esquemas de depósitos.

√ Armonización de colores en las señalizaciones ópticas con la norma UNE EN 12845: 2016*.



ANEXO E (INFORMATIVO).

Método para seleccionar la categoría y la clase de abastecimiento



MÉTODO PARA SELECCIONAR LA CATEGORÍA Y LA CLASE DE ABASTECIMIENTO
Tabla 4 - Categorización de abastecimientos según sistemas instalados.

Además de la tabla anterior, la categoría debe pasar de III a II o de II a I en los siguientes casos:
a) Cuando la categoría del abastecimiento sea III y la demanda supere los 600 l/min, la categoría exigible pasará a ser II.
b) Cuando la categoría del abastecimiento sea II y la demanda supere los 2.500 l/min, la categoría exigible pasará a ser I.

Cuando la categoría del abastecimiento requerida sea I, la instalación requiere un abastecimiento doble si se dan cualquiera de las
siguientes condiciones:

a) La longitud medida en línea recta desde el punto de abastecimiento y el sistema más alejado del mismo supera los 2.000 m.
b) La superficie total protegida con rociadores automáticos supera 250.000 m2.
c) Se contempla en la reglamentación en vigor.

Para sistemas únicos de espuma o de agua pulverizada cuyo caudal de demanda no supere 2.000 l/min puede utilizarse cualquier
categoría de abastecimiento.



NUEVAS TABLAS MEJOR ORDENADAS Y MÁS COMPRENSIBLES

Clases de abastecimiento

- Sencillo
- Superior
- Doble.

A cada sistema de protección se le exige una clase de abastecimiento mínimo aceptable. Una vez determinada la categoría del abastec-
imiento mínimo necesario (I, II o III, según la tabla 4), se debe elegir una combinación de fuentes de agua y/o equipos de impulsión con
categoría igual o mejor a la mínima necesaria, La tabla 5A establece la categoría (I, II o III) del abastecimiento conformado por cada una
de las posibles combinaciones, la tabla 5B establece la equivalencia entre las categorías (I, II o III) y las clases (sencillo, superior o
doble) del abastecimiento conformado por cada una de las posibles combinaciones, así como las figuras referenciadas en cada una.



NUEVAS TABLAS MEJOR ORDENADAS Y MÁS COMPRENSIBLES

Clases de abastecimiento



√ Cambio del rango del caudalímetro (40% y 150% de Qn/Qnb)

√ Válvulas de bloqueo del circuito de pruebas tienen

que estar supervisadas eléctricamente para dar

una señal siempre que la válvula no esté comple-

tamente cerrada. 

√ Definición de presiones (nominal, de impulsión de la bomba, de aspiración).



√ Aceptación de curva caudal/presión   

estable con un 5% ó 5 m menos en Q=0 

que la altura máxima de impulsión.

√ Cambio del término “presostato” por

sensor de presión, se admiten como

tales además de los presostatos, los

transductores de presión.



SENSORES DE PRESIÓN 

Número y disposición de los sensores de presión 

Se deben instalar dos sensores de presión para el arranque de cada grupo de bombeo principal, cada uno de los cuales podrá enviar la
orden de arranque al cuadro de arranque y control. Existen para ello estas cuatro opciones: 

A) 2 presostatos conectados en serie con sus contactos abiertos en caso de pérdida de presión. 

B) 2 presostatos conectados en paralelo con sus contactos cerrados en caso de pérdida de presión. 

C) 1 presostato y 1 transductor conectados en paralelo de modo que el presostato tenga su contacto abierto en caso de pérdida de
presión y el transductor se conecte a un instrumento que visualice la presión y emita señal en caso de pérdida de presión. 

D) 2 transductores conectados en paralelo conectados a sendos instrumentos que visualicen la presión y emitan respectivas señales
en caso de pérdida de presión.

En el caso de utilizar un transductor de presión, se realizará la lectura permanente de la presión de la red y representación de la misma en
el frontal del cuadro de control de modo que permita la visualización de la presión manométrica de la red y el establecimiento del valor
consigna de presión por debajo del cual arranque la bomba. Debe ser capaz de soportar un 10% más de la presión máxima de impulsión
que las bombas, incluida la jockey, puedan generar en el punto donde esté instalado el transductor. 

El sistema de detección de presión debe estar monitorizado por el cuadro de arranque y control y generar alarma cuando: 

- Se produzca cortocircuito o circuito abierto en cualquiera de las líneas de presostatos. 
- Se produzca señal fuera de rango en caso del sensor analógico o transductor.



√ Bloqueo de los selectores en modo automático de los cuadros (bombas principales)

√ Definición de suministro eléctrico fiable

Un suministro fiable de alimentación de energía eléctrica tiene infrecuentes cortes del servicio debidos

a condiciones medioambientales o generadas por las personas. Un suministro de alimentación de

energía eléctrica que tiene interrupciones mayores de 8 horas, 3 o más veces en un periodo de 12

meses es considerado no fiable. Mayores frecuencias de cortas interrupciones serían consideradas

también no fiables.

√ Reducción de los posibles métodos de arranque del motor diésel, de 5 a 4.

√ Corrección de erratas



SUSTITUCIÓN DEL ANEXO C POR EL NUEVO APARTADO 6.4 ABASTECIMIENTO SENCILLO (solo para BIE)

√ Exclusicamente para BIE, abastecimiento sencillo.

√ Ofrece una solución simplificada respecto al resto de casos 
(Abastecimientos, superior o doble).

√ La UNE 23500:2012 sólo permitía para instalaciones de BIE hasta 
un caudal Qn máximo de 12 m3/h. Se amplía para instalación de BIE 
hasta 36 m3/h.

√ Posibilidad de instalar más de un equipo de bombeo, con el 50% o 
el 100% del caudal nominal.

√ Opciones obligatorias por normativa y complemento con opciones 
voluntarias incrementando la seguridad.

√ Posibilidad equipo/s de bombeo diésel.



Tabla 8 - Posibles combinaciones de equipos de bombeo y grupos de bombeo

√ Bombas principales pueden ser las estándar del fabricante, sin requisitos especiales de materiales ni de estanqueidad 
del eje.

√ Asimismo el acoplamiento de la bomba con el motor debe ser adecuado al uso, permite ejecuciones “monobloc” 
tanto de la bomba principal eléctrica como de la diésel.

√ Válvulas sin necesidad de supervisión eléctrica y sin necesidad de dar al menos 2 vueltas de volante. Sí tienen que 
permitir visualizar su posición abierta.

√ Simplificación de cuadros eléctricos, por ejemplo en el diésel basta con un solo cargador de baterías.

√ Motor diésel solo obliga a una batería.

√ Depósito de combustible con capacidad suficiente para 2 horas, a plena carga, ó 3 horas en caso de tener que 
abastecer a 3 BIEs de 45 mm.

√ Si el depósito de gas oil supera los 50 litros de capacidad, obligatorio protección de la sala de bombas por rociadores 
y el abastecimiento pasa a ser considerado superior, debiéndole aplicar el apartado 6.5.



Gracias por su atención
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