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Presentan:



NFPA 20
Instalación de Bombas 
de Protección Contra 
Incendio



¿Cuál es la diferencia con las bombas contra incendios?



Bombas Contra Incendios
Su uso principal es para 
disponer de grandes 
cantidades de agua para la 
protección contra incendios. 
Pueden tomar el agua de 
una fuente tal como el 
suministro público para 
aumentar la presión 
disponible. Puede contar 
con sus propios depósitos, 
tanques o pozos de succión.
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Bombas contra incendios

PRESENTATION TITLE 5

Su principal función es 
proteger los bienes y  la 
vidas de las personas en 
las instalaciones.



Instituciones Relacionadas 

NFPA - National Fire Protection Association

UL - Underwriters Laboratories

ULC – Underwriters Laboratories Canada

FM - Factory Mutual

CE - European Commission

ETL – Electrical Testing Laboratories



NFPA

Fundada desde 1896 por un grupo de representantes de la 
compañía de seguros para hacer frente a la falta de fiabilidad 
de los sistemas de rociadores automáticos, debido a la falta 
de estandarización 

NFPA 20 – The Installation of stationary pumps for fire 
protection

◦ Diámetros de las tuberías de los sistemas

◦ Pruebas de los equipos

◦ Tipos de motores, controladores y accesorios

◦ Diseños para la instalación

◦ Pruebas de recepción de los equipos

Norma 25 – Inspection, testing and maintenance of water-
based fire protection systems



Underwriters Laboratories

UL lista y aprueba los equipos para bombas contra 
incendio.

UL desarrolla pruebas para pruebas de los equipos y 
componentes.

UL-448 & 448C
◦ Especificaciones de bombas contra incendio

◦ Especificaciones para diseño de bombas y matriales

◦ Especificaciones de pruebas de bombas



Factory Mutual
Factory Mutual inicia en 1835 como Manufacturers 
Mutual Fire Insurance Company, con una combinación 
de conceptos de protección de la propiedad e 
inspección regular de riesgo de incendios. 

Factory Mutual igualmente aprueba instalaciones y 
diseño de sistemas de bombas contra incendios y 
protección contra incendios. Es requisito para los 
asegurados de FM.
◦ FM 1311 – Split Case
◦ FM 1312 – Vertical Turbine
◦ FM 1313 – Positive Displacement
◦ FM 1319 – End Suction
◦ FM 1371 – In-Line



Otras Especificaciones

CE
◦ Declaración de conformidad europeo para la seguridad de 

las máquinas

ETL
◦ Laboratorio de pruebas eléctricas

http://www.cemarking.net/ce-marking/articles/faqs.html


Más que una bomba pintada de rojo

Los cálculos para su durabilidad, la tensión de los pernos, la alineación del eje y 
esfuerzos cortantes deben ser presentados y aprobados por los organismos de 
certificación.

La carcasa de la bomba debe ser probada hidrostáticamente al doble de la 
presión máxima de trabajo nominal, sin que se dañe o que muestre signos de 
porosidad

Las pruebas de funcionamiento deben ser presenciadas por representantes de 
cada agencia que certifica.

Auditorías trimestrales de seguimiento de la producción y las instalaciones se 
lleva a cabo por los organismos de certificación.

Los dibujos de cualquiera de los componentes certificados en la lista de materias 
primas deben ser aprobados antes de que se realice cualquier cambio.



Criterios de desempeño
Las bombas de incendio certificadas solo tienen las siguientes capacidades nominales:



Características de las bombas contra incendio
Cada bomba se prueba para determinar su rendimiento.

La bomba debe ser capaz de entregar el 150% del flujo 
nominal mientras mantiene al menos del 65% de la presión 
nominal.

La bomba debe tener una curva con una presión a cero 
caudal que no sobrepase el 140% del cabezal nominal total.





Tipos de bombas contra incendio

Horizontales de carcasa partida

Vertical de carcasa partida

Vertical en línea

Final de succión

Turbina vertical

Desplazamiento positivo
(Aplicaciones de concentrado de espuma o agua 
pulverizada)



Carcasa partida



Vacuum cast double 

suction enclosed 

impeller

Single row radial and double row 

thrust bearings on a short span 

with grease seals and  non-

sparking neoprene slingers 

Removable upper casing half

Line boring of assembled    

casing

Internal bypass groove                

to the stuffing box

Bronze shaft 

sleeves, interwoven 

graphite 

impregnated TFE, 

diagonally cut 

packing with 

bronze split    

glands



Bomba de Mantenimiento de presión 
(Jockey)

La bomba Jockey se dimensiona 
normalmente para el 1% del caudal 
nominal y de 10 a 20 PSI por encima 
de la presión nominal de la bomba 
contra incendios

Mantiene la presión del sistema para 
evitar que la bomba principal contra 
incendios se inicie cuando se 
produzcan pequeñas fugas en el 
sistema.



Controlador de Bombas contra 
incendio

Detectan caídas de presión en las líneas de detección e intentan 
arrancar el impulsor de la bomba, ya sea un motor eléctrico o 
diesel.

También están equipados con métodos de inicio de respaldo en 
caso de que el controlador no inicie el controlador en modo 
automático.

Las agencias de certificación han realizado una excelente labor 
de protección de la integridad de los sistemas de bombas contra 
incendios ya que tienen una efectividad superior al 99% como 
primera respuesta a una situación de incendio cuando se 
instalan y mantienen adecuadamente.



Ubicación del controlador

El controlador debe ubicarse lo más cerca 
posible de la unidad de manejo y estar 
dentro de la línea de visión (15 m)

El controlador debe estar ubicado o estar 
tan protegido que no se dañe por el 
escape de agua de la bomba o las 
conexiones de la bomba

Los componentes que llevan corriente 
deben tener un mínimo de 30 cm sobre el 
nivel del piso

De encontrarse lo más próximo al acceso 
del cuarto de bombas



Accesorios 

Válvula automática de Alivio de aire
◦ para extraer el aire de la carcasa de la bomba cuando se 

inicia la bomba



Accesorios
Manómetro de presión de descarga y medidor de 

presión de succión con válvulas de cierre



Válvula de alivio de circulación

Ubicada en el lado de la descarga de la 
bomba, no lleva tubería desagües.

Se requerida en todas las unidades 
eléctricas para evitar que la bomba se 
sobrecaliente cuando opera a cero 
caudal o en bombas contra incendios 
diesel que no tienen intercambiador 
de calor como los motores refrigerado 
por radiador.



Accesorios Opcionales

Reductor de succión excéntrico
◦ Necesario cuando la tubería de succión es más grande que 

el tamaño de la succión de bomba
◦ Instalado para evitar bolsas de aire

Ampliador de descarga concéntrico
◦ Necesario cuando la tubería de descarga es mayor que la 

descarga de la bomba. No se requiere cuando se utiliza un 
tee de descarga.



Válvula OS&Y

◦ Válvula de compuerta de vástago ascendente 
instalado en la línea de succión para aislar la 
bomba del tanque para pruebas o 
mantenimiento.

◦ La única válvula permitido en la succión de la 
bomba para el aislamiento, puesto que la 
compuerta no crear turbulencias cuando está 
totalmente abierta.



Válvulas

En la línea de succión deberá instalarse una válvula 
de compuerta de vástago ascendente (OS&Y) listada.

En la línea de descarga deberá instalarse una válvula 
de compuerta o tipo mariposa.

En la línea de descarga deberá instalarse una válvula 
de retención (cheque) antes de la válvula de 
descarga.



Válvula de alivio principal

Se requiere para la protección del sistema cuando la 
presión de cierre de la bomba más la presión de 
succión excede la presión de diseño de del sistema.

Accionado por resorte u operado por piloto

Estilo globo o ángulo



Cono con visor

Medio visual para detectar el desperdicio de agua a través de 
la válvula de alivio principal



Dispositivos para pruebas
Las bombas contra incendio deberán estar dispuestas de tal manera que 
permita realizar la prueba de la bomba en condiciones de operación 
nominal y en condiciones de máximo flujo.

Pueden utilizarse dispositivos de medición en línea o cabezales de prueba 
con boquillas fijas, ambos listados. 



Dispositivos para pruebas
Cabezal de pruebas

◦ Válvulas de 2-1/2” utilizado para la prueba de campo de la 
bomba, incluye tapas y cadenas



Accesorios Opcionales

Medidor de flujo
◦ Se utiliza donde no es práctico o es imposible realizar la prueba de aceptación 

de la bomba (como lo requiere la NFPA20) o la prueba de flujo anual (como lo 
requiere la NFPA25).



Fire Pump Accessories

1 Diesel engine fuel tank 7 Discharge pressure gauge 13 Jockey pump controller

2 Suction isolation gate valve 8 Enclosed waste cone 14 Jockey pump

3 Compound suction gauge 9 Main relief valve 15 Isolation valves

4 Automatic air release valve 10 Low suction pressure shutoff valve 16 Ball drip valve

5 Diesel engine 11 Diesel fire pump controller 17 Test valve manifold with

6 Horizontal split case fire pump 12 System check valve hose valves, caps & chains



Sistemas empaquetados





NFPA 25
Norma para la Inspección, Prueba y 
Mantenimiento de
SISTEMAS HIDRÁULICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO



Preguntas de la AHJ
(Authority Having Jurisdiction)
¿Funcionará el sistema?

¿Cómo lo puedo saber?

¿Quien es el responsable?



¿Cómo lo puedo saber?
Inspección

Pruebas

Mantenimiento

Registros



Alcance
Requisitos mínimos para la inspección, pruebas y mantenimiento 
periódico de sistemas de protección contra incendio a base de agua.

NFPA 25 asume que el sistema se ha instalado correctamente

Requiere coordinación con los requerimientos de la NFPA 72



Alcance
Este documento establece los requisitos mínimos para la inspección 
periódica, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección 
contra incendios a base de agua y 

Las acciones a emprender cuando se identifican cambios en la 
ocupación, uso, proceso, materiales, peligros, o en el suministro de 
agua que podrían afectar el desempeño del sistema.



Objetivo

Proporcionar los requisitos para
garantizar un grado razonable de
protección de la vida y de la propiedad
contra incendios por medio de métodos
de inspección, prueba y mantenimiento
para sistemas de protección contra
incendio a base de agua



Aspectos generales

Notificación del cierre del sistema:

Antes de probar o cerrar un sistema o 
suministro se debe notificar a la 
autoridad competente, al servicio de 
bomberos si es necesario y al servicio 
receptor de alarmas.

Debe notificarse a la autoridad 
competente, al cuerpo de bomberos y al 
servicios receptor de alarmas cuando el 
sistema se restaure.



Aspectos generales

Cambios del riesgo:

En la evaluación preliminar debe registrarse:

Cambios de ocupación

Cambios de procesos

Cambios en la edificación



Registros

Se deben llevar registros de todas las inspecciones, 
pruebas y mantenimientos del sistema y sus 
componentes y deben estar a disposición de la 
autoridad competente.

Procedimiento utilizado

Quien lo realizó

Resultados

Fecha

Las pruebas de aceptación, hojas de datos del 
fabricante, cálculos hidráulicos, planos se deben 
guardar durante toda la vida del sistema.



Inspección
Un examen visual de un sistema o parte del mismo, para verificar que parece estar en 
condiciones de funcionamiento y está libre de daño físico.



Pruebas
Activación de un dispositivo para verificar que está funcionando correctamente, o medición de 
una característica del sistema para determinar si cumple con los requisitos.



Mantenimiento
El trabajo realizado para mantener el equipo funcionando o para hacer reparaciones en los 
sistemas de protección contra incendios para que puedan seguir operando.



Frecuencia
Tiempo mínimo y máximo entre los eventos de inspección, pruebas o mantenimiento.



Bombas contra incendio
Inspecciones

Ítem Frecuencia

Caseta de la bomba Semanal

Sistema de bomba 

contra incendio
Semanal



Inspecciones

Sistema de bomba contra incendio

Válvulas de succión y 

descarga abiertas.
Sin filtraciones

Lectura de presión 

normal (succión y 

descarga)

Nivel del tanque de agua

Bomba en automático No hay señales de 

alarmas

Nivel del tanque de 

combustible (3/4)

Voltaje de las baterías 

normal

Registrar horómetro Nivel de aceite

Válvulas del sistema de 

refrigeración

Precalentador de bloque

SEMANALES



Inspecciones

Manómetros en buen 

estado
Válvulas de control

MENSUAL



Inspección

Alineación de acoplamiento
◦ Debe hacerse antes de la puesta en marcha

◦ Debe ser revisado anualmente

◦ Se puede afectado por la expansión térmica y el 
mantenimiento del equipo



Inspección

Válvulas de alivio de circulación
◦ Obligatorio para unidades accionadas por eléctrico

◦ Evita que la bomba se sobrecaliente en condiciones de 
no flujo

◦ ¾“ para flujos de hasta 2500 GPM

◦ 1“ para flujos superiores a 2500 GPM

◦ Para ser inspeccionado semanalmente



Inspección

Bypass Loop
◦ Se requiere cuando el suministro de succión tiene la 

presión suficiente para ser útil sin la bomba

◦ Permite el mantenimiento de la bomba y aún tiene un 
cierto nivel de protección contra incendios

◦ Las válvulas de succión, descarga y derivación de la 
bomba se deben revisar semanalmente para verificar 
que estén completamente abiertas



Ítem Frecuencia

Operación de la bomba

Sin flujo Semanal

Con flujo Anual

Pruebas



Pruebas
Se debe realizar una prueba semanal documentada sin flujo durante 30 
minutos

Verifica el funcionamiento de la bomba, los medidores y la válvula de 
alivio de circulación

Verifica el funcionamiento de la bomba, los medidores y el intercambiador 
de calor o válvula de alivio de circulación

Evapora la condensación en el cárter de aceite y el sistema de escape

Se puede usar un temporizador automático semanal para la prueba, pero 
el personal calificado debe estar presente



Pruebas

Se debe realizar una prueba anual de flujos mínimo, 
nominal y máximo

Los datos de la prueba anual se deben comparar 
con la prueba de aceptación (puesta en marcha) y la 
curva de prueba de fábrica certificada.

La calibración del manómetro debe verificarse 
anualmente



Curva de la bomba



Bombas contra incendio

Ítem Frecuencia

Equipo de bombeo Anual

Transmisión mecánica Anual

Sistema eléctrico Anual

Motor Anual

Mantenimiento



Mantenimiento

La Tabla 8.5.3 de NFPA 25 se usa como guía

Se requieren registros de mantenimiento para todo 
el trabajo realizado en la bomba, en el motor, en el 
controlador y en el equipo auxiliar.

NFPA 20, Tabla 14.5.2.4 - "Resumen de los 
requisitos de prueba para reemplazo de 
componentes"







Equipos para pruebas

Tubo Pitot



Equipos de pruebas

Tubo Pitot



Equipos de pruebas



Agradecemos su Atención!!!!


