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Requisitos previos y antes de …. 

1-Instalación adecuada 

Ed 1996 Ed 1999* Ed 2003* Ed 2007* Ed 2010*

NFPA 20
Ed 1951

Ed 2013* Ed 2016

NFPA 20 
Norma para la instalación de bombas 

estacionarias de protección contra incendios



NFPA 25

-Objetivo
Garantizar un grado razonable de
protección de la vida y la propiedad
por medio de métodos mínimos de
inspección, prueba y mantenimiento
de sistemas de protección contra
incendios a base de agua.

Ed 1998Ed 1992 Ed 2002* Ed 2008*

Ed 2011*
Ed 2014* Ed 2017

Norma para Inspección, prueba y
mantenimiento de sistemas de
protección contra incendios a base de
agua



Metodo NFPA 25. Capitulo 8
BOMBAS CONTRA INCENDIO

Generalidades

Inspección

PruebasReportes

Mantenimiento 

-En aquellos casos donde se determine que la
situación existente implica un riesgo determinado
para la vida o propiedad, la autoridad competente
puede exigir métodos de inspección, prueba y
mantenimiento adicionales a los que
requiere esta norma.



NFPA 25. Capitulo 8

Ed 2014 en español



NFPA 25. Cap 8
Ed 2017 en inglés

8.3.6.4* La alineación paralela y
angular de la bomba y el
motor debe inspeccionarse
durante la prueba anual. Cualquier
desalineación debe corregirse.



NFPA 25. Cap 8.3 Pruebas
Ed 2017 en ingles

8.3.3.1* Personal calificado debe
realizar una prueba anual
para cada equipo de bombas
cuando no haya flujo (en reposo),
con flujo nominal, y al 150 por
ciento del flujo de
la capacidad nominal de la bomba
de incendios controlando
la cantidad de agua descargada a
través de dispositivos
aprobados.



NFPA 25. Cap 8.4. Reportes



NFPA 25. Cap 8.4. Reportes



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento
Mantenimiento. En sistemas de protección contra
incendio a base de agua, trabajo que se realiza para
mantener el equipo operable o hacer reparaciones.

Ajustar. Mantener o regular, dentro de los límites
prescritos, ajustando las características operativas a
parámetros especificados.

Limpieza. Eliminar suciedad, escamas y residuos.

Reconstruir. Restaurar la condición de funcionamiento
reemplazando o reparando partes gastadas o dañadas

Retirar. Eliminar o sacar físicamente

Reparar. Restablecer a una buena condición de
funcionamiento o reparar el daño.

Reemplazar Eliminar un componente e instalar un
componente nuevo o equivalente.



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento
Ed 2017 en ingles

Ed 2017 en inglés

Ed 2014 en Español



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

(1) Chequear la gravedad especifica del electrolito,
estado de carga, tazas de carga del cargador de
baterías.

(2) Limpiar las terminales y cualquier corrosión
(3) Revisar que durante los arranques las baterías no

bajan de 9V para una de 12V o 18V para una de 24V
(4) Reponer el nivel de baterías solo con agua destilada

para baterías

En Baterías de ácido de plomo se acostumbra: 36% ácido sulfúrico 64% agua destilada, frecuencia semanal

BATERIAS



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

(1)El filtro debe ser remplazado cada año

El filtro debe ser limpiado despues de cada Uso y/o operación  del equipo

FILTRO



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

(1) Anualmente todas las conexiones de control y de
fuerza deben ser checadas/revisadas, se deben
reparar si es necesario. Aplica para Controlador
Bomba Diésel, Eléctrica , Bomba Auxiliar Jockey, y
tablero de distribución eléctrico

CONEXIONES



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

Se debe establecer un programa de mantenimiento
preventivo para todos los componentes del equipo de
bombas de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante o tabla 8.1.2.

Se deben llevar registros de todos los trabajos realizados
en la bomba, impulsor, regulador y equipo auxiliar.

El programa de mantenimiento preventivo debe iniciarse
inmediatamente después de que el conjunto de bombas
haya pasado las pruebas de aceptación.

Depende del Fabricante Ejm: TORNA TECH
Frecuencia: Programable ½Año, 1 Año, 2 Años
Y solo puede ser realizado por un tecnico Acreditado por Torna Tech

CONTROLADOR



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

Depende del Fabricante ejm: TORNA TECH, GPD
Frecuencia: Programable ½Año, 1 Año, 2 Años
Y solo puede ser realizado por un tecnico Acreditado por Torna Tech

Depende del Fabricante Ejm: Clarke, DR8H-UFAA40
Frecuencia: Cada 6 meses comprobar las concentraciones de
inhibidores en el refrigerante. Usar Kit de análisis de refrigerante.

Depende del Fabricante Ejm: Peerless Pump, 16HXB de 4 etapas
Frecuencia: Cada 2 años o 100 horas de operación lo que ocurra
primero se le debe cambiar el aceite de la transmisión de angulo
recto.

Sistema Motor Diesel



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

Depende del Fabricante ejm: EATON, FD70-75-BL1E2X
Frecuencia: NO HAY INDICACIONES DE MANTENIMIENTO EXPLICITAS EN EL MANUAL
DEL FABRICANTE, SE RECOMIENDA EJECUTAR PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE LA
TABLA 8.1.2.

Depende del Fabricante Ejm: Motor (75HP) WEG, 11587734
Frecuencia: Lubricar cojinetes cada 18000 horas de operación. Nota:
en condiciones normales el motor opera 8 horas en el año.

Depende del Fabricante Ejm: Bomba Aurora, Modelo 3-481-10
Frecuencia: Lubricar cojinetes cada año o cada 2000 horas de
operación. Nota: en condiciones normales la bomba opera 8 horas
en el año.

Sistema Motor Eléctrico



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

CONEXIONES ELÉCTRICAS
ACOMETIDAS RCI



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

Lubricación del Motor

El aceite libricante del motor deberá cambierse
anualmente o cada 50 horas de operación.



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

El tanque de combustible debe ser revisado
anualmente para descartar y eliminar agua y
materiales extraños.



NFPA 25. Cap 8.5 Mantenimiento

La exactitud de los sensores y manometros de
presión debe ser inspeciona anualmente y
remplazados y/o recalibrados cuando superen un
5% de diferencia frente al patron de calibración.



NFPA 25. Cap 8.6. Requisitos para pruebas de 
reemplazo de componentes



CONCLUSIONES

1)El mantenimiento de sistemas de Bombeo
Contra Incendios esta normado por NFPA
25 en el capitulo 8.



CONCLUSIONES

2)El capitulo 8 de NFPA 25 es un método para
hacer mantenimiento a cualquier sistema de
bombeo contra incendios estacionario.



CONCLUSIONES

3) Cada sistema de bombeo requiere un
cronograma y/o plan de mantenimiento
específicamente detallado tomando como
referencia NFPA 25 y las recomendaciones
del fabricante de los equipos.



CONCLUSIONES

4) Las actividades de Inspección, prueba y
Mantenimiento solo pueden ser ejecutadas
por personal calificado y entrenado en
campo.



CONCLUSIONES

5) Lo mínimo que se espera de un personal
calificado en mantenimiento de sistemas de
bombeo es que diligencie y entienda los
reportes de Mantenimiento conforme a NFPA
25.



CONCLUSIONES

5) Si hago mantenimientos preventivos y
correctivos de sistemas de Bombeo contra
Incendios debo tener presente los requisitos
de prueba para reemplazo de componentes.
Ver tabla 8.6.1 ed 2014 o 2017.



Agradecemos su Atención!!!!


