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RESUMEN 

 

La compañía que sirve de estudio para el presente proyecto, se ubica en el 
DEPARTAMENTO DE LORETO, PROVINCIA DE ANDOAS, LOTE 1AB DE 
PLUSPETROL, Esta empresa transnacional de dedica a la extracción de Crudo 
principalmente en la zona indicada donde cuenta con lotes petroleros 
consignados por Petroperú. 

Para el diseño del nuevo sistema, se consideró normativas vigentes para este 
tipo de operaciones y poder cubrir la necesidad de caudal y presión en los 
diferentes sectores de la planta, luego del estudio de riesgo y cálculos 
hidráulicos realizados para el lugar, partimos el estudio de esta monografía con 
los datos de requerimiento de un caudal de 2000GPM y una presión(ADT) de 
140PSI para el equipo de bombeo que se requiere para la protección de la 
Estación Gathering.  

En el primer lugar se revisará los  conceptos básicos del fuego como 
combustible, comburente, oxigeno y la reacción en cadena; Seguidamente se 
dan a conocer los tipos de agentes extintores y los equipos equipos a usarse 
para cada aplicación, así como los conceptos básicos de bombas y tipos de 
bombas. 

Luego se seleccionará el tipo de bomba más adecuado y que se adapte los 
requerimientos del sistema y tipo de motor a usarse con la opciones 
disponibles en le mercado, esta selección será dado con ayuda del Software 
Flow-Pack de la compañía Patteron Pumps Company, también se realizan 
cálculos básicos para verificar las capacidades mínimas de la cisterna de 
almacenamiento de agua, velocidad de flujo y potencia requerida para el motor. 

En el siguiente capítulo se revisan los parámetros a tomar en cuenta  para la 
operación y mantenimiento de la bomba contra incendio. 

Concluyendo finalmente con la obtención de la capacidad de almacenamiento 
de agua, también se verifica que la velocidad del fluido es la adecuada y 
teniendo referencias de la capacidad del motor a usarse para la bomba 
seleccionada, indicando las recomendaciones básicas de correcta operación y 
plan de mantenimiento de la bomba de acuerdo a las exigencias minimas de 
Norma NFPA (National Fire Protection Association), del mismo modo se 
revisan fotografías de la instalación final con las bombas listadas y los 
parámetros de mantenimiento y operación indicados por el fabricante, para este 
caso Patterson Pumps Company 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, la salud ocupacional y seguridad industrial ha 
representado en las autoridades competentes y empresas de todos los 
sectores en el Perú, en un repunte en el interés y toma de conciencia de la 
importancia de un estudio de riesgos, que permitan implementar 
metodologías y acciones que eliminen o mitiguen el impacto que pudieran 
ocasionar los accidentes en general. Dentro de estos controles operativos se 
cuentan los Sistemas de Protección contra Incendios.  

La necesidad de mejora del sistema instalado y disminución de la efectividad 
del sistema contra incendio de equipos existentes además no listados, 
Aprobados y certificados que exige la NFPA y entidades nacionales que 
adoptan la norma internacional para la protección operaciones petroleras y 
demás operaciones, la empresa Pluspetrol Norte ubicada en el 
DEPARTAMENTO DE LORETO, PROVINCIA DE ANDOAS, LOTE 1AB  
decidió implementar un nuevo sistema contra incendio para cumplir los 
requerimientos de autoridad competente y alinearse con la normativa vigente 
que regulan a las operaciones petroleras y sector de Hidrocarburos en 
general. 

En el primer capítulo se recopila los antecedentes, origen y desarrollo de la 
Norma NFPA 20 (Fire Protection Association) y como llega a implementarse 
la norma que rige en gran parte del mundo, para la protección contra 
incendios. Asimismo fijamos los objetivos para este estudio el cual es la de 
seleccionar adecuadamente la bomba contra incendios, así como su 
adecuada operación y mantenimiento. Finalizando con la justificación para la 
cual es objeto de estudio este proyecto ejecutado. 

En el segundo capítulo se ha establecido un compendio de todas las 
consideraciones a tener, previo a la selección de los equipos de protección 
contra incendios. Se consideraron una suma de medidas y partes que la 
componen, que van desde el control de medidas contra el fuego, la 
prevención del inicio y propagación del fuego, un análisis de riesgos en este 
tipo de instalaciones, metodologías de extincion, equipos, partes que 
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constituyen el sistema de protección contra incendios, del mismo modo se 
revisan los conceptos básicos de bombas y los parámetros que se 
consideran para conocer curvas, punto de operación etc. 

En el tercer capítulo se llevó a cabo la selección del equipo de bombeo de 
acuerdo a los parámetros y exigencias de la NFPA20 y usando el Softaware 
Flow-Pack del fabricante Patterson Pumps Company. Como cálculos 
complementarios a esta selección, se verifica la capacidad de la cisterna, la 
velocidad de flujo y la potencia requerida para la bomba seleccionada, 
tomando como datos los entregados por el proyecto, como son el caudal de 
2000GPM, presión(ADT) de 140 PSI y tipo de motor a requerirse. 

En el capítulo cuatro se revisan las consideraciones a tomarse en cuenta 
para la operación y mantenimiento de las bombas contra incendio. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones objetos del 
presente estudio que son complementadas con los anexos de  fotografías de 
la bomba instalada actualmente, así como las principales referencias para la 
operación, mantenimiento de la bomba y motor de acuerdo al fabricante. 
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UBICACIÓN ESTACION GATHERING-LOTE 1AB-ANDOAS 

 

 

UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN GATHERING DEL LOTE 1AB DE 
PLUSPETROL LUGAR DONDE SE INSTALO LA BOMBA CONTRA 

INCENDIOS LISTADA Y ES OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Origen y desarrollo de la Norma NFPA 20 La primera norma de 
la National Fire Protection Association (NFPA) para rociadores 
automáticos fue publicada en 1986 y contenía parágrafos sobre 
bombas contra incendio de vapor y rotatorias. El Comité de Bombas 
Contra Incendio fue organizado en 1989 con cinco miembros de 
asociaciones aseguradoras. Hoy en día entre los miembros del comité 
se incluyen representantes de Underwriters’ Laboratories tanto de 
Estados Unidos como Canadá, Oficinas de Servicios de Seguros, 
Factory Mutual, Aseguradora de Riesgos Industriales, asociaciones 
nacionales de comercio,  gobiernos estatales, organizaciones de 
ingeniería, así como personas independientes.  

Las primeras bombas de incendio eran únicamente suministros 
secundarios para rociadores, tubería e hidrantes,  y eran accionados 
manualmente. Hoy en día, las bombas contra incendio han 
incrementado en gran medida su número y sus aplicaciones: muchas 
son el suministro principal o único, y casi todas son accionadas 
automáticamente. Las primeras bombas succionaban directamente de 
suministros de agua sin movimiento de flujo de agua debido a que la 
Norma Nacional de Bombas Contra Incendio de Vapor y los tipos 
rotarios requerían  ese servicio. 

Los precedentes de la bomba centrífuga dieron como resultado un 
suministro de carga positiva hacia bombas de eje horizontal desde 
suministros públicos de agua y tanques sobre el piso. Más tarde, las 
bombas de tipo eje de turbina vertical eran bajadas dentro de pozos o 
dentro de sumideros húmedos para suministrar agua desde lagos y 
otras fuentes de agua bajo la tierra. 

 Las bombas accionadas por motores a gasolina aparecieron 
por primera vez en esta norma en 1913. Siendo objeto en principio de 
una relativa desconfianza y de uso suplementario únicamente, primero 
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los motores a gasolina de ignición por medio de chispa y luego los 
motores diesel de ignición por compresión han desarrollado 
constantemente las bombas accionadas por motores de combustión, 
hasta ubicarse junto a las unidades accionadas por medio de motor 
eléctrico, debido a su gran confiabilidad.  

La protección contra incendio ahora requiere de bombas más 
grandes, presiones más altas y unidades más variadas para un amplio 
rango de sistemas protegiendo tanto la vida como las propiedades. 
Los rociadores calculados y diseñados hidráulicamente y los sistemas 
de protección contra incendio especiales han cambiado 
completamente los conceptos de suministro de agua. 

 Desde la formación de este comité, cada edición de la Norma 
NFPA 20 ha incorporado disposiciones apropiadas para cubrir nuevos 
desarrollos y ha omitido las disposiciones obsoletas. La acción de 
NFPA en ediciones sucesivas ha tenido lugar en los siguientes años: 
1907, 1910-13, 1915, 1918-21, 1923-29, 1931-33, 1937, 1939, 1943, 
1944, 1946-48, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959-72, 1974, 1976, 1978, 
1980, 1983, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2001, 2003, 2007, 2010 y 
2013. 

La edición de 1990 incluía varias modificaciones respecto a 
algunos de los componentes principales asociados con las bombas 
contra incendio accionadas con motor eléctrico. Adicionalmente, se 
hicieron modificaciones que permitieron al documento apegarse al 
Manual de Estilo de NFPA. 

La edición de 1993 incluía revisiones considerables a los 
capítulos 6 y 7 respecto a los arreglos de suministros de energía para 
las bombas contra incendio operadas con motor eléctrico. Estas 
aclaraciones intentaban proporcionar los requerimientos necesarios 
para hacer que el sistema fuera lo más confiable posible. 

 La edición de 1996 de esta norma continúa los cambios 
iniciados en la edición de 1993 a los capítulos 6 y 7, que mencionaron 
los motores eléctricos y los controladores que sufrieron una revisión 
significativa. Se añadió también nueva información respecto a las 
disposiciones para enfriamiento de los motores, protección contra 
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temblores y previsiones de retro-flujo. El capítulo 5 que menciona las 
disposiciones para edificios de gran altura, fue eliminado así como las 
limitantes de capacidad de las bombas en línea y de succión al final. 
Adicionalmente, se  actualizaron las disposiciones respecto a los 
accesorios de succión en la tubería. 

 La edición de 1999 de la norma incluye requerimientos para 
bombas de desplazamiento positivo para sistemas tanto de agua 
como de espuma. El título del documento fue revisado para reflejar 
este cambio, debido a que ahora incluye los requerimientos para 
bombas distintas a las centrífugas. Se añadió un lenguaje re forzante, 
particularmente en relación con el equipo de protección. 

 

FIGURA 1.1  Estación de bombeo típico con bomba centrifuga con 
motor a diesel y todos los componentes necesarios según NFPA 20 

1.2 OBJETIVO 

Es señalar las características más importantes para la selección, 
operación y Mantenimiento de los equipos según la norma NFPA 20 
que conforman el sistema de bombeo y las pruebas en la fabricación 
para los equipos del sistema de bombeo para el proyecto, Facilidades 
de operación. 
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 1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Seleccionar de manera eficiente el equipo de bombeo para 
estación Gathering, según lo que establece la norma NFPA 20 
dentro de todos sus artículos y recomendaciones de tal manera 
que esté en la capacidad de salvar vidas humanas, protección 
de los combustibles almacenados, equipos y permitir la 
continuidad de las actividades dentro de la planta. 

 Calcular la capacidad mínima de la cisterna para 
almacenamiento de agua, verificar velocidades de flujo en las 
tuberías y calcular la potencia del motor a usarse para la bomba 
a seleccionarse 

 Proveer la buena práctica para la operación y mantenimiento de 
las  bombas contra incendio según lo que establece  la norma 
NFPA (National Fire Protection Association) y las buenas 
prácticas para este tipo de equipos.  

             1.3. JUSTIFICACION 

Debido a los riesgos de incendio que se presentan en las 
instalaciones de las estaciones y baterías del Lote 1AB en 
Andoas, y el desconocimiento de las Normas Internacionales de  
protección de incendios como la  NFPA (National Fire 
Protection Association) norma para la instalación, la selección, 
inspección de bombas estacionarias contra incendio.  
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE PROTECCIÓN CONTRA 
 INCENDIOS Y SELECCIÓN Y OPERACIÓN DE BOMBAS                          
z        CENTRIFUGAS 

2.1. QUÍMICA BÁSICA DEL FUEGO  

Los incendios son una de las mayores catástrofes naturales y en 
muchos casos son provocados por el hombre. Durante los últimos 
años han aumentado su frecuencia, causando daños irreparables 
tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales y 
medioambientales. 

La protección contra incendios abarca todas las medidas relacionadas 
con la defensa de la vida humana y la preservación de la propiedad 
mediante la prevención, detección y la extinción de incendios. 

Para prevenir las diferentes causas de incendio se debe conocer 
algunos detalles del fuego y sus elementos. 

El fuego es una reacción de combustión que se caracteriza por la 
emisión de calor acompañada de humo, de llamas o de ambos. 

Al ser la combustión una oxidación, habrán de intervenir, para que 
ésta se produzca, un material que se oxide, al que llamaremos 
COMBUSTIBLE, y un elemento oxidante, que llamaremos 
COMBURENTE. Para que la reacción de oxidación comience, habrá 
que disponer, además, de una cierta cantidad de energía, que 
llamaremos ENERGIA DE ACTIVACION (habitualmente CALOR). 

2.1.1. Triangulo del fuego  

El fuego no puede existir sin la conjunción simultánea del 
Combustible (material que arde), comburente (oxígeno del aire) 
y de la energía de activación (chispas mecánicas, soldaduras, 
fallos eléctricos, etc.). 

Si falta alguno de estos elementos, la combustión no es posible. 
A cada uno de estos elementos se los representa como lados 
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de un triángulo, llamado TRIANGULO DEL FUEGO, que es la 
representación de una combustión sin llama o incandescente. 

 

                    FIGURA 2.1  TRIANGULO DE FUEGO 

Existe otro factor, "reacción en cadena", que interviene de 
manera decisiva en el incendio. Si se interrumpe la transmisión 
de calor de unas partículas a otras del combustible, no será 
posible la continuación del incendio, por lo que ampliando el 
concepto de Triángulo del Fuego a otro similar con cuatro 
factores obtendremos el TETRAEDRO DEL FUEGO, que 
representa una combustión con llama. 

 

                     FIGURA 2.2  TETRAEDRO DE FUEGO 
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2.1.2 Oxigeno.- Normalmente el fuego requiere un 16% de 
oxigeno y un máximo de 21%, en las mezclas inferiores el fuego 
entra en un estado latente que se extinguirá por la falta de 
oxigeno. 

2.1.3 Calor.- Es la mínima temperatura a que una sustancia 
(sólida o líquida) debe ser calentada a fin de iniciar una 
combustión que se sostenga por sí misma independientemente 
de fuentes externas de calor. 

2.1.4 Combustible.- Los materiales combustibles se 
encuentran en  tres estados: 

Sólidos: madera, papel, tela, carbón, etc. 

Líquidos: Gasolina, alcohol, diesel, etc. 

Gaseoso: Propano, butano, hidrogeno, metano, etc. 

2.1.5 Reacción en cadena.- Esta es una reacción 
autosuficiente que produce energía o productos que pueden 
causar reacciones ulteriores de la misma clase. 

2.1.6 Clases de Fuego.- Existen cuatro clases de fuego 
identificadas: 

2.1.6.1 Fuegos de Clase A: Combustibles sólidos, 
generalmente de tipo orgánico, cuya combustión tiene 
lugar por la acumulación de brasas y sólidos de alto 
punto de fusión, (madera, papel, tejido, etc.). 

2.1.6.2 Fuegos de Clase B: Son fuegos de líquidos 
combustibles, grasas, pinturas, aceites, ceras, gases, 
nafta, solventes, etc. 

2.1.6.3 Fuegos de Clase C: Combustibles gaseosos 
(propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc., 
corresponde también a instalaciones eléctricas o equipos 
energizados. 



11 

 

2.1.5.4 Fuegos de Clase D: son fuegos de metales y 
químicos combustibles (magnesio, titanio, sodios, etc.) 

                                                                                 

2.2 DEFINICIONES HIDRÁULICAS BÁSICAS UTILIZADAS PARA 
LA SELECCIÓN DE BOMBAS  Y EQUIPOS EN LA PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS: 

Temperatura de inflamación.- Es la temperatura más baja a la cual 
un material empieza a desprender vapores que mezclados 
proporcionalmente con el aire pueden arder o explotar.  

Temperatura de ignición.- Es la temperatura más baja a la cual el 
material empieza a arder y seguirá ardiendo en combustión auto 
sostenida. 

Ignición Espontánea.- Es el resultado de reacciones químicas que 
generan un lento desprendimiento de calor a causa de la oxidación de 
los elementos orgánicos, la cual bajo ciertas condiciones se acelera, 
hasta alcanzar la temperatura de ignición del combustible. 

Llama.- Es la luz de los materiales que arden. 

Líquidos inflamables.- Son todos aquellos que empiezan de 
desprender vapores a temperaturas menores a 38°C; se sabe que lo 
que incendia son los vapores de los materiales. 

Líquidos Combustibles.- Son aquellos que empiezan a desprender 
vapores a temperaturas mayores a 38°C, de manera que estos 
líquidos deben ser previamente calentados para que alcancen a liberar 
vapores combustibles. 

2.2.1 Sistemas de bombeo.- Un sistema de bombeo consiste de: 

 Bombas 

 La Tubería. 

 Depositos 
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 Y otros tipos de equipo (válvulas, medidores de flujo, codos, 
etc.) 

 Demás accesorios que se interconectan para transferir el 
fluido 

Capacidad.- La cantidad de líquido fluyendo a través del sistema de 
bombeo se conoce como capacidad o taza de flujo. 

Altura dinámica total (TDH).- Una bomba debe vencer la resistencia 
de un sistema de bombeo para lograr que el líquido fluya totalmente 
en el sistema. 

La resistencia al flujo del líquido es conocida como Altura Dinámica 
Total del sistema (TDH). 

La altura dinámica total (TDH) es la suma de DOS partes: 

Altura Estática + Altura Dinámica = Altura Dinámica Total 

Todos los valores de altura son medidos en metros o en Pies. 

Altura estática.- representa la resistencia del sistema antes de que el 
fluido entre en movimiento. 

Los componentes primarios de la altura estática son las diferencias de 
elevación entre: 

La superficie del líquido al punto de succión 

La superficie de líquido al punto de descarga. 

La altura estática también cuenta con el diferencial de presión entre el 
punto de succión y el punto de descarga. 

La altura estática no varía con la capacidad 

Altura dinámica.- representa la resistencia del sistema mientras el 
fluido bombeado esta en movimiento. 
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Perdidas de altura dinámica, aparecen una vez que el líquido 
comienza a fluir a través del sistema de bombeo. Estas pérdidas son 
debidas a la fricción y son llamadas Perdidas por fricción. 

Las pérdidas de altura dinámica están en función de la capacidad. 

Las pérdidas de altura dinámica están compuestas de dos partes: 

Cada elemento del sistema de bombeo contribuye a las pérdidas de 
altura dinámica a través de las Perdidas por fricción. 

Acelerar el fluido bombeado de cero a una velocidad final requiere 
energía, esto es conocido como Columna de velocidad. 

Pérdidas de altura dinámica, aparecen una vez que el líquido 
comienza a fluir a través del sistema de bombeo. Estas pérdidas son 
debidas a la fricción y son llamadas Pérdidas por fricción. 

Hps = k*V2/2g 

Carga Neta de Succión Positivo (NPSH).- Término que se usa para 
cuantificar la presión necesaria en la succión de la bomba que 
garantice un funcionamiento adecuado. 

NPSH es el término que describe si las condiciones de presión en el 
lado de succión son adecuadas para una operación apropiada de la 
bomba. 

Existen dos tipos de NPSH: 

  El Disponible (NPSHA) o calculado. 

  El Requerido (NPSHR), que lo da el fabricante del equipo. 

Para que no Cavite una bomba centrífuga del NPSH disponible debe 
superar al NPSH requerido, es decir debe cumplirse la siguiente 
relación. 

NPSHA > NPSHR 

Con esto se evitan problemas como: 
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  Bajo rendimiento de la bomba. 

  Excesiva vibración. 

  Operación con ruido. 

  Falla prematura de los componentes. 

 Cavitación 

Carga Neta de Succión Positiva Disponible (NPSHA).- Es la 
cantidad de energía disponible (referido al eje de la bomba) sobre la 
presión de vapor que dispone el líquido en la brida de succión de la 
bomba a la temperatura de bombeo. 

Se expresa en pies de columna del líquido bombeado. 

El NPSHA depende de las características del sistema en el cual opera 
la bomba, del caudal y de las condiciones del líquido que se bombea, 
tales como: clase de líquido, temperatura, gravedad específica, entre 
otras. 

Los factores que afectan el NPSHA incluyen: 

  La presión que actúa sobre la superficie del fluido. 

  Elevación relativa del fluido. 

  Perdidas de fricción en la tubería de succión. 

  Presión de vapor del fluido. 

Estos factores constituyen las condiciones dinámicas de succión y 
deben ser cuidadosamente considerados antes de hacer la selección 
final de la bomba. 

NPSHa Disponible (Sistema) = PB + HS - HF – PV 

PB (+): Presión atmosférica (Barométrica), presión sobre la superficie 
de succión (pies) – Absoluta. 

HS (+): La más baja altura del fluido respecto de la línea central (pies). 
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HF (-): Pérdidas de fricción desde la superficie del fluido hasta la línea 
central (pies). 

PV (-): Presión de vaporización del fluido a la máxima temperatura de 
trabajo (pies) – Absoluta. 

Carga Neta de Succión Positiva Requerido (NPSHR).- Es el valor 
mínimo de la energía disponible sobre la presión de vapor del líquido a 
la temperatura de bombeo, requerida en la brida de succión de la 
bomba, para permitir que opere satisfactoriamente (sin cavitar) a una 
determinada velocidad de rotación del impulsor. 

Se expresa en pies de columna del líquido bombeado. 

Depende exclusivamente del diseño de la bomba y de las condiciones 
de operación, siendo su valor proporcionado por el fabricante. 

La Cavitación.- Es un fenómeno que se produce en un conducto por 
el que circula un fluido, generalmente agua, donde se forman espacios 
vacíos, normalmente en lugares donde la velocidad es elevada y la 
presión está por debajo de unos valores determinados. Estos espacios 
vacíos provocan la formación de burbujas de vapor que modifican la 
corriente del fluido, volviendo a subir la presión. 

PERDIDAS POR FRICCION 

Darcy-Weisbach.- La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación 
ampliamente usada en hidráulica. Permite el cálculo de la pérdida de 
carga debida a la fricción dentro una tubería. 

La ecuación fue inicialmente una variante de la ecuación de Prony, 
desarrollada por el francés Henry Darcy. En 1845 fue refinada por 
Julius Weisbach, de Sajonia, hasta la forma en que se conoce 
actualmente: 
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Donde: 

 hf = pérdida de carga debida a la fricción. 

f = factor de fricción de Darcy. 

L = longitud de la tubería. 

D = diámetro de la tubería. 

V = velocidad media del fluido. 

g = aceleración de la gravedad: g = 9,81 m/s2. 

El factor de fricción f es a dimensional y varía de acuerdo a los 
parámetros de la tubería y del flujo. 

Las características de un fluido están determinadas por el Número de 
Reynolds. 

 

R 2000  Flujo Laminar 

2000 R   4000 Flujo en Transición 

R 4000  Flujo Turbulento 

Para flujo laminar el factor de fricción se determina por la ecuación:        

 

Para flujo turbulento el factor de fricción se determina por la ecuación: 
(Colebrook) 

 

 = Rugosidad Absoluta 
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Las perdidas por fricción se incrementan cuando aumentan la 
capacidad o longitud de la tubería. 

Ecuación de Hazen-Williams.- La fórmula de Hazen-Williams, 
también denominada ecuación de Hazen-Williams, se utiliza 
particularmente para determinar la velocidad del agua en tuberías 
circulares llenas, o conductos cerrados es decir, que trabajan a 
presión. 

Su formulación es en función del radio hidráulico. 

 

En función del diámetro 

 

Donde: 

Rh = Radio hidráulico = Área de flujo / Perímetro húmedo = Di / 4 

V = Velocidad media del agua en el tubo en [m/s]. 

Q = Caudal ó flujo volumétrico en [m³/s] 

C = Coeficiente que depende de la rugosidad del tubo. 

Algunos valores típicos usados de la constante C 

90 para tubos de acero soldado. 

100 para tubos de hierro fundido nuevos. 

128 para tubos de fibrocemento. 

150 para tubos de polietileno de alta densidad. 

Di = Diámetro interior en [m].  

S = Pérdida de carga por unidad de longitud del conducto [m/m]. 
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Curvas del Sistema.- Una curva de sistema es una representación 
gráfica del comportamiento de la resistencia (TDH) de un sistema de 
bombeo a lo largo de todo su rango de capacidad. 

Una curva de sistema muestra: 

El componente de la altura estática (El cual es constante en todo el 
rango de capacidad). 

El componente de la altura dinámica (El cual se incrementa con la 
capacidad). 

La curva del sistema es función del diámetro de la tubería, tipo de 
equipo, y disposición del sistema de bombeo.  

 

FIGURA 2.3  Curva del sistema, el cual se corta con la curva de la  
bomba 

Punto de Operación o trabajo de una Bomba Centrífuga.- Si 
representamos en un solo gráfico la curva H – Q de la bomba y la 
curva del sistema, ambas curvas se cortarán en un punto. 

Esta intersección determina exactamente el punto de operación de la 
bomba instalada en el sistema analizado. 
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FIGURA 2.4  Relación entre las curvas del sistema y característica de 
la bomba. Donde se puede observar el punto de trabajo 

2.3 DEFINICION DE BOMBAS 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la 
energía (generalmente energía mecánica) con la que es accionada en 
energía del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible 
puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos como puede ser 
el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al incrementar la 
energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, 
todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, 
una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido 
añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una 
zona de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud 

2.3.1 Tipos de bombas: 

Según el principio de funcionamiento 

La principal clasificación de las bombas según el 
funcionamiento en que se base: 

Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, en las 
que el principio de funcionamiento está basado en la 
hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por 
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el empuje de las paredes de las cámaras que varían su 
volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano 
propulsor genera de manera positiva un volumen dado o 
cilindrada, por lo que también se denominan bombas 
volumétricas. En caso de poder variar el volumen máximo de la 
cilindrada se habla de bombas de volumen variable. Si ese 
volumen no se puede variar, entonces se dice que la bomba es 
de volumen fijo. A su vez este tipo de bombas pueden 
subdividirse en: 

Bombas de émbolo alternativo, en las que existe uno o varios 
compartimentos fijos, pero de volumen variable, por la acción 
de un émbolo o de una membrana. En estas máquinas, el 
movimiento del fluido es discontinuo y los procesos de carga y 
descarga se realizan por válvulas que abren y cierran 
alternativamente. Algunos ejemplos de este tipo de bombas son 
la bomba alternativa de pistón, la bomba rotativa de pistones o 
la bomba pistones de accionamiento axial. 

Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que 
una masa fluida es confinada en uno o varios compartimentos 
que se desplazan desde la zona de entrada (de baja presión) 
hasta la zona de salida (de alta presión) de la máquina. Algunos 
ejemplos de este tipo de máquinas son la bomba de paletas, la 
bomba de lóbulos, la bomba de engranajes, la bomba de tornillo 
o la bomba peristáltica. 

Bombas rotodinámicas, en las que el principio de 
funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de 
movimiento entre la máquina y el fluido, aplicando la 
hidrodinámica. En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes 
con álabes que giran generando un campo de presiones en el 
fluido. En este tipo de máquinas el flujo del fluido es continuo. 
Estas turbomáquinas hidráulicas generadoras pueden 
subdividirse en: 

Radiales o centrífugas, cuando el movimiento del fluido sigue 
una trayectoria perpendicular al eje del rodete impulsor. 
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Axiales, cuando el fluido pasa por los canales de los álabes 
siguiendo una trayectoria contenida en un cilindro. 

Diagonales o helicocentrífugas.-  cuando la trayectoria del 
fluido se realiza en otra dirección entre las anteriores, es decir, 
en un cono coaxial con el eje del rodete. 

Según el tipo de accionamiento 

Electrobombas. Genéricamente, son aquellas accionadas por 
un motor eléctrico, para distinguirlas de las motobombas, 
habitualmente accionadas por motores de combustión interna. 

Bombas neumáticas que son bombas de desplazamiento 
positivo en las que la energía de entrada es neumática, 
normalmente a partir de aire comprimido. 

Bombas de accionamiento hidráulico.- como la bomba de 
ariete o la noria. 

Bombas manuales.- Un tipo de bomba manual es la bomba de 
balancín. 

Motobombas.- Accionadas con motor diesel o Gasolina. Deben 
ser capaces de suministrar como mínimo el 150% del caudal 
nominal a una presión no inferior del 65% de la presión nominal. 
A caudal cero la presión no debe sobrepasar al 140% de la 
presión nominal. Para esta aplicación permitida únicamente 
motores a Diesel. 

2.4 NORMAS UTILIZADAS EN LA PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  

En cada país suele existir una norma que regula las disposiciones de 
protección, tanto activas como pasivas. A veces, los gobiernos locales, 
promulgan normas adicionales que adaptan la normativa nacional a 
las particularidades de su zona. 

En el Ecuador cuentan con Reglamentos Oficiales y Acuerdos 
Ministeriales para la “Prevención, Mitigación y Protección Contra 
Incendios” suscritos por Ministerios como el de Inclusión Económica y 
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Social elaborados en concordancia con la Ley de Defensa Contra 
Incendios, en conjunto con organismos y empresas directamente 
relacionados que dan los lineamientos para la prevención de estos 
siniestros; pero es el Cuerpo de Bomberos de cada localidad quien 
complementa estas normas aplicándolos a cada tipo de riesgo y para 
ellos se basa generalmente en normas de uso internacional como la 
NFPA (National Fire Protection Association). 

La NFPA (National Fire Protection Association). - Es una 
organización creada en Estados Unidos, encargada de crear y 
mantener las Normas y requisitos mínimos para la prevención contra 
incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección 
contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal 
encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos como National 
Fire Codes recomiendan las prácticas seguras desarrolladas por 
personal experto en el control de incendios. 

Normas NFPA de uso común 

  NFPA 10 -  Extintores Portátiles 

  NFPA 13 -  Instalación de Sistemas de Rociadores y estándares     

                             de Fabricación 

  NFPA 20 - Instalación de bombas estacionarias contra  

                              Incendios 

  NFPA 25 - Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de   

                             Protección Contra Incendios a Base de Agua 

  NFPA 70 -   Código Eléctrico Nacional (NEC) 

  NFPA 70B - Prácticas Recomendadas de Mantenimiento para  

                               Equipo Eléctrico 

  NFPA 70E - Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo 

  NFPA 72 - Código Nacional de Alarmas 
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  NFPA 77 - Seguridad con Electricidad Estática 

  NFPA 101 - Código de Seguridad Humana, el Fuego en  

                             Estructuras y Edificios 

  NFPA 704 - Clasificación de Productos Químicos y Sustancias  

                              Peligrosas 

Para la elaboración de la presente monografia a desarrollar, utilizamos 
las Normas NFPA de la National Fire Protection Association en sus 
panfletos 13, 20 y 25. 

2.5 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE RIESGO INVOLUCRADO 
SEGÚN LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS: 

Según norma NFPA 13, por el tipo de ocupación reconoce tres clases 
diferentes de actividades, la clasificación de las ocupaciones se refiere 
únicamente a la instalación de rociadores y a su abastecimiento de 
agua. No deberá pretender ser una clasificación general de los riesgos 
de ocupación. 

2.5.1 Ocupaciones de Riesgo Ligero o Leve.- Ocupaciones o 
parte de otras ocupaciones, donde la cantidad y/o 
combustibilidad de los contenidos es baja, y se esperan 
incendios con bajos índices de liberación de calor. 

Ejemplos: Apartamentos, iglesias, viviendas, hoteles, edificios 
públicos, edificios de oficinas, escuelas y otros similares. 

2.5.2 Ocupaciones de riesgo ordinario.- Se subdivide en tres 
grupos, debido que cada uno requiere un suministro de agua 
para los rociadores ligeramente distintos. 

En general, en esta clase se incluyen los edificios comerciales, 
industriales y de fabricación normales.    

  Riesgo ordinario (Grupo 1): Ocupaciones o partes de 
otras ocupaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad 
de combustibles es moderada, las pilas de almacenamiento de 
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combustibles no superan los 8 pies (2,4m), y se esperan 
incendios con un índice de liberación de calor moderado. 

Algunos ejemplos son: Fabricas de conservas alimenticias, 
lavanderías, plantas eléctricas, etc. 

  Riesgo ordinario (Grupo 2): Ocupaciones o partes de 
otras ocupaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad 
de combustibles es de moderada a alta, las pilas de 
almacenamiento de combustibles no superan los 12 pies (3,7 
m) de altura, y se esperan incendios con índices de liberación 
de calor moderados a altos. 

Ejemplos son: Molinos de cereales, plantas textiles, imprentas, 
empresas de artes graficas y fabricas de zapatos.    

  Riesgo ordinario (Grupo 3): En este grupo se enumera 
un número reducido de actividades en las que la cantidad o la 
combustibilidad del contenido es alta y los fuegos previsibles 
pueden llegar a producir grandes cantidades de calor. 

Ejemplos son: Molinos de harina, muelles y andenes, fábricas 
de obtención y procesos de papel, fabricación de neumáticos y 
almacenes (de papelería, de mobiliario, de pinturas, etc.).   

2.5.3 Ocupaciones de riesgo extra. 

  Ocupaciones de riesgo extra (Grupo 1): Ocupaciones 
o partes de otras ocupaciones donde la cantidad y 
combustibilidad de los contenidos es muy altas y hay presentes 
líquidos inflamables, polvos, pelusas y otros materiales, que 
introducen la probabilidad de incendios con un rápido desarrollo 
y elevados índices de liberación de calor con la presencia de 
poco o ningún liquido inflamable o combustible. 

  Ocupaciones de riesgo extra (Grupo 2): Ocupaciones 
o partes de otras ocupaciones donde la cantidad y 
combustibilidad de los contenidos es muy altas y hay presentes 
líquidos inflamables, polvos, pelusas y otros materiales, que 
introducen la probabilidad de incendios con un rápido desarrollo 
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y elevados índices de liberación de calor con cantidades 
moderadas a considerables de líquidos inflamables o 
combustibles, o donde se reguarden cantidades importantes de 
productos combustibles. 

2.6 MÉTODOS Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN UTILIZADOS EN LA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  

Contra el riesgo de incendio se puede actuar mediante dos técnicas: 
prevención; utilizada para impedir que el incendio tenga lugar y  
protección; proporcionada por el sistema de actuación para evitar su 
propagación y consecuencias. 

Para hacer frente a un incendio es preciso conocer los procesos de 
producción y mantenimiento del fuego aspectos fundamentales para 
su prevención y extinción, así como los medios técnicos más 
habituales presentes en los edificios para enfrentar este tipo de 
situaciones, básicamente extintores de incendio y bocatomas o llaves 
de incendio equipadas ya que suelen ser los primeros elementos 
utilizados al iniciarse un fuego y de ellos depende en muchos casos 
que se evite su propagación. 

Clasificación del tipo de fuego  

Dado que, para que un incendio se inicie o mantenga es precisa la 
coexistencia en espacio y tiempo con intensidad suficiente de cuatro 
factores: combustible, comburente, energía de activación y reacción 
en cadena; una correcta actuación eliminando o disminuyendo 
suficientemente la intensidad de cualquiera de los factores descritos 
evitará el incendio o lo extinguirá si este ya se ha producido. Según el 
factor que se pretenda eliminar o disminuir es posible diferenciar los 
siguientes métodos de extinción: 

2.6.1 Método de Extinción por enfriamiento. 

En la mayoría de los casos, el fuego se extingue cuando la 
superficie del material en combustión se enfría por debajo de la 
temperatura a la que produce suficiente vapor para mantener la 
combustión. 
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El enfriamiento superficial no es normalmente efectivo sobre 
productos gaseosos y líquidos inflamables con puntos de 
inflamación por debajo de la temperatura del agua aplicada. 
Generalmente, no es recomendable emplear agua para líquidos 
con puntos de inflamación por debajo de 100 ºF (37,8 ºC). 

La cantidad de agua necesaria para extinguir un fuego depende 
del calor desprendido por el mismo. La velocidad de extinción 
depende de la rapidez en la aplicación del agua, del caudal y 
del tipo de agua que se aplique. 

Lo más efectivo es descargar agua a manera que absorba el 
máximo calor. El agua absorbe el máximo de calor cuando se 
transforma en vapor y esto se consigue con mayor facilidad así 
se aplica pulverizada en vez de un chorro compacto. 

La aplicación de agua pulverizada se basa en los siguientes 
principios: 

La velocidad de transmisión del calor es proporcional a la 
superficie expuesta de un líquido. Para un volumen dado de 
agua la superficie aumenta drásticamente si el agua se 
convierte en gotas. 

La velocidad de transmisión de calor depende de la diferencia 
de temperatura entre el agua y el material en combustión o el 
aire que lo rodea. 

La velocidad de transmisión de calor depende del contenido en 
vapor del aire, especialmente en cuanto a la propagación del 
fuego. 

Cuando la capacidad de absorción de calor del agua depende 
de la distancia recorrida y de su velocidad en la zona de 
combustión. (En este factor debe tenerse en cuenta la 
necesidad de descargar un volumen adecuado de agua sobre el 
fuego). 

Otros factores a tener en cuenta para el control por aberturas y 
a través de las paredes suelos y techos. 
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2.6.2 Método de Extinción por sofocación. 

El aire puede desplazarse e incluso suprimirse si se genera 
suficiente vapor. La combustión de determinados materiales 
puede extinguirse mediante esta acción sofocante, que se 
produce con más rapidez si el vapor que se genera puede 
confinarse, del alguna forma, en la zona de combustión. El 
proceso de absorción de calor mediante vapor termina cuando 
éste empieza a condensarse, transformación que requiere que 
el vapor ceda calor. 

Los fuegos de materiales combustibles ordinarios se extinguen 
normalmente por el efecto enfriador del agua, no por sofocación 
creada por la generación de vapor. Aunque este último puede 
suprimir las llamas, normalmente no extingue dichos incendios. 

El agua puede sofocar el fuego de un líquido inflamable cuando 
su punto de inflamación esté por encima de los 37,8 ºC y su 
densidad relativa sea mayor que 1,1 y, además no sea soluble 
en agua. Para conseguir este efecto de la manera más eficaz, 
se le añade normalmente al agua un agente espumante. El 
agua debe entonces aplicarse a la superficie del líquido de una 
forma suave. 

2.6.3 Método de extinción por emulsificación. 

Se logra una emulsión cuando se agitan juntos dos líquidos 
inmiscibles y uno de ellos se dispersa en el otro. La extinción 
por este procedimiento se logra aplicando agua a determinados 
líquidos viscosos inflamables, ya que el enfriamiento de la 
superficie de dichos líquidos viscosos, como el fuel-oil número 
6, la emulsión aparece en forma de espuma espesa, que 
retrasa la emisión de vapores inflamables. Generalmente, para 
la extinción por emulsionamiento se emplea una pulverización 
del agua relativamente fuerte y gruesa. Debe evitarse el empleo 
de chorros compactos que produciría espumaciones violentas. 
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2.7 PROPIEDADES Y CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN 
ESTACIONES O BATERÍAS DE EXTRACCIÓN DE CRUDO EN 
LOTES PETROLEROS 

El crudo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, 
principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es 
conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el 
interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica 
acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse 
en trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante la 
perforación de pozos. 

En condiciones normales es un líquido bituminoso que puede 
presentar gran variación en diversos parámetros como color y 
viscosidad (desde amarillentos y poco viscosos como la gasolina 
hasta líquidos negros tan viscosos que apenas fluyen), densidad 
(entre 0,66 g/ml y 0,95 g/ml), capacidad calorífica, etc. Estas 
variaciones se deben a la diversidad de concentraciones de los 
hidrocarburos que componen la mezcla. 

Es un recurso natural no renovable y actualmente también es la 
principal fuente de energía en los países desarrollados. El petróleo 
líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural, en 
yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, 
cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre. 

En los Estados Unidos, es común medir los volúmenes de petróleo 
líquido en barriles (de 42 galones estadounidenses, equivalente a 
158,987294928 litros), y los volúmenes de gas en pies cúbicos 
(equivalente a 28,316846592 litros); en otras regiones ambos 
volúmenes se miden en metros cúbicos. 

Utilización: Su importancia fundamental para la industria 
manufacturera y el transporte, el incremento del precio del petróleo 
puede ser responsable de grandes variaciones en las economías 
locales y provoca un fuerte impacto en la economía global. 
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2.7.1 Consideraciones de seguridad.- 

Los recipientes para almacenamiento de líquidos inflamables o 
combustibles podrán ser de los siguientes tipos: 

Tanques atmosféricos. Diseñados para soportar una presión 
interna manométrica de hasta 15 kPa (0,15 kilogramos/ 
centímetro cuadrado). 

Los tanques atmosféricos no se usarán para almacenar líquidos 
a su temperatura de ebullición o superior. 

Tanques a baja presión. Diseñados para soportar una presión 
interna manométrica superior a 15 kPa (0,15 
kilogramos/centímetros cuadrados) y no superior a 98 kPa (l 
kilogramo/centímetro cuadrado). 

Depósito a presión. Diseñados para soportar una presión 
interna manométrica superior a 98 kPa (1 kilogramo/centímetro 
cuadrado). Los depósitos a presión podrán usarse como 
tanques a baja presión y ambos como tanques atmosféricos. 

2.7.2 Venteos normal y de emergencia. 

Venteos normales. Todo tanque atmosférico de 
almacenamiento deberá disponer de sistemas de venteos para 
prevenir la formación de vacío o presión interna, de tal forma 
que se evite la deformación del techo o de las paredes del 
tanque como consecuencia de llenados, vaciados o cambios de 
temperatura ambiente. 

Los venteos normales de un recipiente se dimensionarán de 
acuerdo con códigos de reconocida solvencia o como mínimo 
tendrán un tamaño igual al mayor de las tuberías de llenado o 
vaciado y en ningún caso inferiores a 35 milímetros de diámetro 
interior. 

Los tanques a baja presión y depósitos a presión tendrán un 
sistema de venteo para prevenir el exceso de presión interna o 
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vacío sobre los de diseño, como consecuencia del llenado, 
vaciado o cambios de temperatura ambiente. 

Si cualquier tanque o depósito tiene más de una conexión de 
llenado o vaciado, la dimensión del venteo se basará en el flujo 
máximo posible. La salida de todos los venteos en recipientes 
que permitan presiones manométricas mayores de 15 kPa (0,15 
kilogramos/centímetro cuadrado), se dispondrá de forma que la 
descarga, en caso de inflamarse, no pueda producir 
recalentamientos locales o que el fuego incida en cualquier 
parte del recipiente. 

Los tanques y depósitos que almacenen líquidos con un punto 
de ebullición que no exceda de 38 °C, serán equipados con 
dispositivos de venteo, los cuales estarán normalmente 
cerrados, excepto cuando se ventee a la atmósfera en 
condiciones de presión interna o vacío. Los tanques y depósitos 
que almacenen líquidos de clase B con punto de ebullición 
mayor de 38°C, cumplirán la condición anterior pero podrán 
tener venteos abiertos, cuando éstos estén equipados con 
apagallamas. 

Los apagallamas a que se refiere el párrafo anterior pueden ser 
omitidos cuando las condiciones sean tales que su uso pueda 
provocar, en caso de obstrucción, un grave daño al tanque.  

Los tanques atmosféricos de superficie con una capacidad no 
superior a cinco metros cúbicos que almacenen productos de la 
clase B, cualquiera que sea su punto de ebullición, podrán tener 
venteos abiertos. 

Venteos de emergencia. Todo tanque o depósito de 
almacenamiento de superficie tendrá alguna forma constructiva 
o dispositivo que permita aliviar el exceso de presión interna 
causado por un fuego exterior. En tanques verticales, la forma 
constructiva, puede ser de techo flotante, techo móvil, unión 
débil del techo o cualquier otra solución establecida en códigos 
de reconocida solvencia. 
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- Los tanques mayores de 50 metros cúbicos de capacidad que 
almacenen líquidos de la clase D y no estén situados dentro de 
un cubeto o próximos a un canal de evacuación de líquidos de 
las clases A, B y C no necesitan venteos de emergencia. 

 

Los caudales del aire son a presión atmosférica y 15°C. 

Los valores intermedios pueden interpolarse. 

La salida de todos los venteos y sus drenajes, en recipientes que 
permitan presiones manométricas de 15 kPa (0,15 
kilogramos/centímetro cuadrado), se dispondrá de forma que la 
descarga, en el caso de inflamarse, no pueda producir 
recalentamientos locales o que incida en cualquier parte del 
recipiente. 

Cada dispositivo de venteo deberá llevar estampado sobre él, la 
presión de apertura, la presión a la cual la válvula alcanza la 
posición totalmente abierta y su capacidad de venteo en esta 
última posición. 

2.8 AGENTES EXTINTORES EN LA PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO. 

Son variados los agentes extintores utilizados en los equipos 
portátiles, por lo cual, resulta también variado el grado de 
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efectividad de cada uno de ellos y las limitaciones en cuanto a 
su aplicabilidad. Se pueden clasificar en: 

2.8.1 Agua.- Por su abundancia resulta el más común en 
las operaciones de extinción de incendios. Su acción 
extinguidora está fundamentada en el enfriamiento de la 
materia en combustión. Se aplica bajo la forma de un 
chorro a presión, o también como un rocío muy fino 
sobre toda la superficie encendida. Es bien, en grandes 
cantidades arrojadas a través de mangueras o rociadores 
sobre cantidades de aceite relativamente pequeñas. 

Este agente extinguidor sólo puede ser aplicado en los 
fuegos CLASE "A", y en algunos casos en fuegos 
CLASES "B", como los incendios de petróleo, donde se 
debe aplicar en la forma descrita. Nunca deben usarse 
en los fuegos CLASE "C", y menos aun en los fuegos 
CLASE "D". 

2.8.2 Espuma.- La espuma se puede producir 
mezclando una solución de sulfato de aluminio con otra 
de bicarbonato de Sodio y agregándole un estabilizador. 
En los equipos portátiles la espuma es producida por la 
reacción de las dos soluciones señaladas, originándose 
una presión interna como consecuencia de la generación 
de gas carbónico, capaz de impeler la espuma a una 
distancia de siete (7) metros. 

La espuma eliminará el oxigeno al formar una capa que 
impide el paso del aire, y además, enfría un poco. Se 
aplica en forma de una capa que cubra la superficie del 
líquido en combustión. Sin embargo, en muchos casos, 
los vapores que se desprenden de las sustancias en 
combustión atraviesan la capa de espuma, y si su 
concentración es suficiente, arderán encima de ella. 

Es especialmente útil en la extinción de los fuegos 
CLASE B, y en los que el efecto de sofocación del 
agente extinguidor es de gran importancia. Ciertos 
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solventes (alcoholes, acetona, etc.) deshacen la espuma, 
por lo que no es conveniente emplearla en incendios de 
estas sustancias. Por ser conductora de electricidad 
nunca debe emplearse en fuegos CLASE C. También 
está contraindicada para los fuegos CLASE D. 

2.8.3 Dióxido de Carbono CO2.- Este gas puede 
almacenarse bajo presión en los extintores portátiles y 
descargarse a través de una boquilla especial en el sitio 
donde se necesita. La característica extinguidora del gas 
carbónico, es su efecto de sofocación acompañado de un 
ligero enfriamiento. No debe usarse en áreas cerradas o 
de escasa ventilación, ya que el usuario puede ser objeto 
de asfixia mecánica por insuficiencia de oxigeno, Es 
adecuado para fuegos CLASE B y CLASE C. No es 
adecuado para las otras clases de fuego. 

2.8.4 Polvo Químico Seco.- Lo constituyen mezclas 
incombustibles de productos finamente pulverizados, 
tales como Carbonatos de Sodio, Bicarbonato de Sodio , 
Sulfato de Sodio, Silicato de Sodio, Bentonita, etc. Actúa 
por ahogamiento ya que se aplica procurando formar una 
capa sobre la materia en combustión. 

En los equipos portátiles este agente extinguidor es 
expulsado por la presión liberada por una cápsula de 
nitrógeno, ubicada en el interior del extintor y la cual es 
rota en el momento de su uso. 

De acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo 
químico es adecuado para los fuegos CLASE A, B, y C. 
No son adecuados para los fuegos CLASE D. 

2.8.5 Derivados halogenados.- Son productos de 
síntesis. Extinguen por inhibición de la reacción se usan 
en instalaciones fijas para la protección de equipos 
eléctricos y electrónicos. Desventajas: son tóxicos y 
dañan la capa de ozono, por lo que su uso se encuentra 
en regresión. Extinción FUEGOS CLASE B. 
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TIPOS DE INSTALACIONES. 

Existen diversos tipos de instalaciones cuya elección es función 
de las características del riesgo a proteger una de las 
principales formas de seleccionar un sistema es de acuerdo a 
las temperaturas ambientes disponibles, para evitar 
congelamientos en las tuberías, por lo que se usan sistemas 
secos presurizados a base de gas:  

Tubería mojada.- En este caso la red de tubería está 
constantemente bajo presión de agua.  

Representa el 75% de las instalaciones de rociadores y no debe 
instalarse cuando exista peligro de heladas.  

La figura muestra un puesto de control general en tubería  

Húmeda; 

  

FIGURA 2.8.1 Puesto de control general de red de rociadores 
en tubería húmeda   
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Tubería seca.- En este caso el agua sólo llega hasta la válvula de 
control, estando llena de aire a presión la instalación entre aquélla y 
los rociadores. Al abrirse un rociador el aire escapa permitiendo la 
apertura de la válvula y el paso  de agua. Este tipo de sistema debe 
instalarse cuando existe peligro de helada y va complementado con 
dispositivos para acelerar la salida del aire de la red de tubería al 
abrirse un rociador. La figura  que se muestra a continuación es el 
puesto de control general de un sistema de tubería seca; 

 

 

FIGURA 2.8.2 Puesto de control general de red de rociadores en 
tubería seca 

2.9 EQUIPOS DE EXTINCIÓN UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS  

Los agentes extintores pueden aplicarse en diversas formas sobre los 
riesgos a proteger, empleándose en cada caso el material o equipo 
correspondiente.  
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Por su aplicación, se clasifican dichos materiales o equipos en móviles 
o fijos, entendiéndose como fijos aquellos que no pueden ser 
desplazados del lugar que ocupan sin dejarlos fuera de servicio.  

Corresponden a la clasificación de materiales o equipo móvil, los 
extintores, puestos de incendios, generadores y vehículos. 

2.9.1 Extintores. 

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un 
artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un 
recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que 
contiene un agente extintor de incendios a presión, de 
modo que al abrir una válvula el agente sale por una 
manguera que se debe dirigir a la base del fuego. 
Generalmente tienen un dispositivo para prevención de 
activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes 
de emplear el artefacto. 

Los hay de muchos tamaños y tipos, desde los muy 
pequeños, que suelen llevarse en los automóviles, hasta 
los grandes que van en un carrito con ruedas. El 
contenido varía desde 1 a 250 kilogramos de agente 
extintor. 

2.9.2 Rociadores Automáticos. 

De una de las ventajas principales de los rociadores en la 
lucha contra incendios es su sencillez. Aunque los 
materiales se han ido perfeccionando desde que se 
inventaron hace más de 140 años, aún funcionan de la 
misma manera que entonces. 

Los rociadores descargan agua pulverizada sobre el 
fuego en sus comienzos, lo cual impide que se propague 
y a menudo lo apaga. Para garantizar este resultado, se 
instalan los rociadores a distancias permitidas en la 
norma, en todos los techos del edificio o instalación, y se 
conectan a una red de agua corriente constantemente 
llena de agua a presión. Los rociadores están 
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individualmente cerrados mediante un elemento térmico, 
normalmente una pequeña ampolla de cristal que 
contiene un alcohol. Cuando se produce un incendio bajo 
el rociador, el alcohol se expande debido al calor, como 
ocurre en un termómetro. Cuando llega a una 
temperatura predeterminada no queda más sitio para el 
alcohol, la ampolla se rompe, y el rociador empieza a 
arrojar agua sobre el fuego. Sólo se activan aquellos 
rociadores que se encuentran directamente sobre el 
fuego, y nunca reaccionan al humo (como por ejemplo el 
que se crea al cocinar). Normalmente uno o dos 
rociadores bastan para controlar el incendio. 

Los rociadores automáticos: 

Disminuyen considerablemente las muertes por incendio   
Casi por Completo. 
 
Reducen las heridas y daños materiales causados por el 
fuego en más de un 80% al arrojar cantidades de agua 
mucho menores que las mangueras de bomberos, se 
reduce el daño causado por el agua no se activan con el 
humo o el vapor creados al cocinar, de manera que sólo 
funcionan cuando se produce un incendio 

 

               FIGURA 2.9 rociadores automaticos usados en distintas  

                                                       aplicaciones 
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2.9.3 Gabinetes Contra Incendio. 

Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios, 
que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la 
red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro de un armario, 
todos los elementos necesarios para su uso: manguera, 
devanadera, válvula y lanza boquilla, extintor, hacha. 

Es un sistema eficaz e inagotable para la protección contra 
incendios, que por su eficacia y facilidad de manejo, puede ser 
utilizado directamente por los usuarios de un edificio en la fase 
inicial de un fuego o incendio.   

Es idónea para ser instalada en lugares donde, debido a su 
elevada ocupación y/o tránsito de personas, se precise un 
sistema de extinción fácil de usar, eficaz e inagotable, ya que 
funciona con agua de la red de abastecimiento general. 

a) Una manguera de 15 ó 30 m de largo y 63,5 mm (2,5 plg) de 
diámetro. La manguera debe ser del tipo no colapsable, de 
forma que permita la salida del chorro de agua aún estando 
completamente enrollada. El material de la manguera será 
neopreno u otro material aprobado, y la presión mínima de 
diseño de 18 kg/cm2 (256 lb/plg2). 

b) El pitón de la manguera será del tipo combinación chorro 
niebla y con válvula de cierre hermético. El material será de 
bronce. 

c) Una válvula de bronce de 50 mm (2 plg) en la conexión del 
carrete a la red de agua contra incendio: 

Aplicaciones.- Estos dispositivos se instalarán en el interior de 
áreas de proceso, donde no alcanza la protección de monitores, 
o sistemas fijos de agua pulverizada. En particular, se deberán 
instalar para la protección de equipos tales como: baterías de 
bombas, intercambiadores y compresores. La ubicación de los 
carretes se realizará preferentemente cerca de pasillos y/o vías 
de escape. La instalación de estos dispositivos en otras áreas, 
podrá justificarse en función de un análisis de riesgo. En 
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particular, deberá considerarse en estaciones principales de 
bombas, llenaderos de camiones, estaciones de flujo y torres de 
enfriamiento. 

Gabinetes de mangueras.- Estos dispositivos se instalarán en 
interiores de edificios, depósitos y almacenes. Consisten 
fundamentalmente en un gabinete, o cajetín metálico adosado a 
las paredes, dotado de un porta mangueras y puerta de vidrio. 
El marco inferior deberá estar a una altura del piso entre 0,8 y 1 
m. La manguera de 15 a 30 m de longitud, 37,5 mm (1,5plg) de 
diámetro, deberá estar permanentemente conectada a la toma 
de agua, y dispondrá de un pitón del tipo de combinación 
chorro-niebla con válvula de cierre hermético. El pitón ser 
cromado o de bronce. 

Los gabinetes de mangueras podrán contener también un 
extintor portátil y se ubicarán en vestíbulos, o pasillos, 
asegurándose que no constituyan un obstáculo a las vías de 
escape. 

    

FIGURA 2.10 Gabinete contra incendio típico 
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2.9.4 Hidrantes. 

Un hidrante es una toma de agua diseñada para proporcionar 
un caudal considerable en caso de incendio. El agua puede 
obtenerla de la red urbana de abastecimiento o de un depósito, 
mediante una bomba. 

Hay dos tipos principales: 

2.9.4.1 Hidrante exterior, situados en las inmediaciones 
de los edificios y en la que los bomberos pueden acoplar 
sus mangueras. Pueden ser aéreas o enterradas; en el 
primer caso se trata de un poste con sus tomas 
(normalmente más de una) y en el segundo, se sitúan en 
una arqueta, con tapa de fundición, bajo el nivel del 
pavimento de la acera. 

  

FIGURA 2.11 hidrante exterior  

2.9.4.2 Hidrante interior, situados en lugares de los 
edificios que tienen además el equipamiento necesario 
para hacerla funcionar, o Boca de Incendio Equipada, 
abreviadamente BIE. Una BIE suele estar en un armario, 
en el que hay una entrada de agua con una válvula de 
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corte y un manómetro para comprobar en cualquier 
momento el estado de la alimentación. 

Tiene una manguera plegada o enrollada, con su boca 
de salida (lanza y boquilla). Las mangueras pueden ser 
25 y 45 mm de diámetro, que permiten caudales 
elevados de agua: 1,6 y 3,3 litros por segundo, 
respectivamente. La de 25 mm puede utilizarse de forma 
individual pero la de 45 mm debe usarse con ayuda de 
otra persona. Cuando se acciona la válvula y se abre la 
válvula es aconsejable sujetar la lanza o boquilla de las 
mangueras para evitar que, a causa de la presión, 
empiece a dar bandazos, pudiendo herir a alguien. El 
armario donde se encuentran suele estar cerrado con un 
vidrio, con la inscripción: "Rómpase en caso de 
Incendio", porque cualquiera debe romperlo en caso de 
incendio, para utilizarla. También hay otro tipo. Se 
denomina columna seca y es de uso exclusivo para los 
bomberos. El sistema consiste en una tubería vacía que 
tiene ramificaciones hacia armarios con bocas de 
incendio, a las cuales los bomberos conectan sus 
mangueras. A diferencia de los otros dos sistemas 
anteriores, la tubería no lleva agua; ésta se introduce en 
el circuito a partir de una boca especial que hay a la 
entrada del edificio, donde los bomberos pueden 
conectar la manguera desde el camión de bomberos o 
camión cisterna a la boca o desde un hidrante. Este 
sistema sirve para evitar desplegar muchos metros de 
manguera de forma innecesaria. 

  2.9.5 Monitores 

Es un equipo de lucha contra incendios, conectado 
normalmente a un hidrante, y destinado a suministrar agua y/o 
espuma en caso de incendio. Como monitor se define todo 
equipo mecánico que descargue un chorro de al menos 1500 
l/pm (400 g/pm). 
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Fundamentalmente es utilizado cuando existe un alto riesgo de 
derrames de combustibles o cuando se trata de áreas donde es 
imposible conseguir la cobertura establecida para los hidrantes. 

Los monitores de agua tienen un caudal de descarga de agua, 
como medidas habituales. entre 1.500 y 10.000 l/pm. Y un 
alcance del chorro entre los 60 y 70 mts. En muchas ocasiones 
los monitores se sitúan sobre torretas con objeto de tener mayor 
alcance. 

Es una poderosa arma para el control de incendios y como toda 
arma, debe ser operada de manera responsable. Es de 
imaginar que un chorro de esas características tiene el potencial 
de causar daños de consideración o mortales si son utilizados 
sin el adecuado conocimiento de las fuerzas que actúan al 
descargar un chorro, como ejemplo, un chorro de 4.000 l/pm 
tiene una potencia de mas de 140 HP, esto es producto de la 
citada masa saliendo a una velocidad de 120 kph como es el 
caso de una boquilla de 2"; (5,08 cm) a una presión de 5,5 
bares (80 psi). Esa potencia de impacto puede ser utilizada 
ventajosamente para eliminar algún obstáculo que dificulte el 
envío de un chorro, romper un vidrio, botar una pared, etc. 

Con los datos anteriores, también podemos deducir que un 
chorro de esas características, dirigido a una persona puede 
provocar graves lesiones o tener fatales consecuencias. El lado 
oscuro de la fuerza descrita, es la reacción, esta se encuentra 
definida en las leyes de la física como; toda acción produce una 
fuerza de igual magnitud y de dirección contraria. Un ejemplo de 
ello es el culatazo que se produce en las armas de fuego al 
dispararlas o el medio por el cual un cohete se desplaza al 
expulsar gases hacia atrás. 

2.9.5.1 Tipos de monitores 

Básicamente existen 3 modelos: 

 Manuales. 
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 Oscilantes automáticos: Los monitores oscilantes 
automáticos se usan en sitios donde se requiere de una 
rápida acción de cubrimiento de grandes superficies. Los 
monitores oscilantes operan en un arco preestablecido. 

 Control remoto: Estos dispositivos se accionan ya sea 
con motores eléctricos o hidráulicos, lo cual permite que 
puedan operarse a una distancia segura de la unidad. 
Existen motores con diversos voltajes, así como 
opciones a prueba de explosión para áreas peligrosas. 

 

FIGURA 2-12.- Monitor agua-espuma 

2.9.6 Instrumentos de detección y alarmas. 

Los sistemas de detección y alarma tienen por objeto descubrir 
rápidamente el incendio y transmitir la noticia para iniciar la 
extinción y la evacuación. 

 La detección de un incendio puede realizarse mediante estos    
 sistemas:  

 Detección humana. 
 Instalaciones automáticas de detección de incendios. 

 Sistemas mixtos. 
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2.10 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 

 2.10.1 Fuente de abastecimiento. 

Pueden ser de carácter ilimitado, cuando provienen de 
fuentes naturales tales como lagos, mares y ríos; en cuyo 
caso será necesario el diseño de la captación y la 
estación de bombeo; y, de carácter limitado, para lo cual 
se deberá disponer de un estanque o espejo construido 
de acuerdo a prácticas de ingeniería aprobadas, que 
garanticen la capacidad requerida. 

Las redes de agua para los sistemas contra incendios no 
pueden estar conectadas a otros sistemas o que desvíen 
el uso del agua hacia otros propósitos. 

Capacidad. 

Cuando la fuente de suministro de agua es limitada se 
requiere una capacidad de almacenamiento mínima de 6 
horas, a la demanda máxima de diseño para el incendio 
único mayor que puede producirse en una instalación. 

Las instalaciones ubicadas en zonas remotas donde no 
exista una fuente ilimitada de agua, podrán tener una 
capacidad de almacenamiento mínima de 3 horas en las 
mismas condiciones del caso anterior. Esto se aplicará 
para: 

• Estaciones de producción 

• Estaciones de Poliductos y Oleoductos 

• Plantas de recuperación de gasolina natural. 

Calidad Del Agua 

Puede ser la misma que presenta desde su fuente 
natural siempre que esté libre de contaminantes 



45 

 

químicos que impidan la formación de espuma contra 
incendio. 

De acuerdo a la calidad del agua se efectuará la 
selección de los materiales y equipos del sistema en 
función de atenuar los problemas de corrosión y 
abrasión. 

Requerimientos de agua 

El caudal de agua contra incendios se determinará en 
función de tasas mínimas de aplicación, tomando en 
cuenta, las distancias entre equipos, el tipo de riesgo 
presente y la naturaleza de los productos involucrados. 

2.10.2 Estación de bombeo. 

El equipo de bombeo incluye entre sus partes principales 
las bombas de uso contra Incendios y el motor que 
accionará la misma, los mismos que pueden ser 
eléctricos o accionados con diesel, estos se seleccionan 
de acuerdo a los requerimientos del cliente y las 
condiciones en el sitio de trabajo; para el caso de 
utilizarse motores diesel, la capacidad mínima del tanque 
de combustible deberá ser suficiente para garantizar un 
funcionamiento continuo de seis (6) horas, en 
condiciones de máxima potencia. Ver anexo A 

Bombas Contra Incendio. 

La característica principal que deberán satisfacer las 
bombas centrífugas para uso contra incendio, es la de 
presentar una curva de presión versus caudal 
relativamente plana. Esto garantizará un nivel de presión 
estable para diferentes caudales de operación, facilitando 
la operación de varias bombas en paralelo. No se 
deberán usar bombas de tipo reciprocante para sistemas 
de agua contra incendio. 

 



46 

 

Bombas Principales.- 

Se usarán bombas centrífugas horizontales y verticales 
dependiendo de la altura de succión disponible desde la 
fuente de abastecimiento. 

a) Bombas centrífugas horizontales 

Las bombas centrífugas horizontales serán capaces de 
suministrar un ciento cincuenta por ciento (150%) de su 
capacidad nominal, a una presión no menor de sesenta y 
cinco por ciento (65%) de la presión nominal. A cero flujo, 
la presión no deberá exceder el ciento veinte por ciento 
(120%) de la presión nominal, para el caso de bombas 
del tipo "carcasa partida" y del ciento cuarenta por ciento 
(140%) en el caso de bombas del tipo longitudinal. 

b) Bomba Jockey 

La bomba jockey es la encargada de mantener la red 
presurizada y compensar pequeñas fugas. 

Cuando un incendio es declarado, se abren puntos de 
consumo en la red y la presión de la misma comienza a 
disminuir. Cuando la presión de la red es inferior a la 
presión consigna de la bomba principal eléctrica, ésta se 
pone en funcionamiento de forma automática. En el caso 
de que exista una segunda bomba principal, ésta 
arrancará sólo si la demanda de agua sigue aumentando, 
a una presión inferior a la consigna de la primera bomba 
principal. 

Las bombas Jockey no necesitan ser listadas o      
aprobadas. 

2.10.3 Línea de distribución. 

La configuración del sistema de distribución de agua 
contra incendio, consistirá en una red formada por lazos 
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cerrados alrededor de las diferentes secciones de una 
instalación. 

Requerimientos Generales.- En el diseño de redes de 
distribución deberán observarse los siguientes 
requerimientos: 

a. El dimensionamiento de la red principal de tuberías 
será el resultado del cálculo hidráulico correspondiente, 
considerando como caudal de diseño el requerido en la 
sección, o bloque con mayor demanda de una 
instalación. En el cálculo hidráulico, normalmente se 
utiliza una combinación de los métodos de Darcy-
Weibach y Hazen-Williams,  

con C= 120 para tuberías de acero comercial. 

  b. La velocidad del agua en las tuberías principales de la  

                     red de distribución, no será mayor de 3 m/s (10 pie/s). 

c. Las tuberías principales de la red no pueden tener 
diámetro inferior a 200 mm (8 plg), en los casos en que el      
caudal de diseño sea superior a 227 m3/h (1000 gpm). 
Para caudales inferiores o iguales a 227 m3/h (1000 
gpm), las tuberías principales pondrán ser de un 
diámetro inferior a 150 mm (6 plg). 

d. Las tuberías principales de la red de agua contra 
incendios, se tenderán a niveles del terreno, 
convenientemente soportados y anclados de acuerdo a 
normas y prácticas aprobadas de ingeniería. Las tuberías 
principales se enterrarán únicamente en puntos críticos, 
tales como cruces con carreteras o vías de acceso. 
Cuando se determine que las tuberías y/o ramales 
interiores, pueden estar sometidos a daños por 
incendio/explosión, serán enterrados o protegidos 
adecuadamente. 
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e. La máxima presión de trabajo admisible en cualquier 
punto de la red, no será mayor de 0,5 kg/cm2 (150 
Ib/plg2). En este sentido y en función de la curva 
característica de la bomba, se requerirá el uso de 
válvulas de re circulación y/o alivio en la descarga de las 
bombas, que impidan la sobre presurización del sistema 
en caso de bajo caudal. 

f. Las tuberías principalmente deberán ser de acero al 
carbono, según ASTM A-53 Gr. B, ASTM A-106 Gr. B o 
API-5L Gr. B., SCH 40 como mínimo. 

g. Se debe prestar especial atención a la protección del 
sistema de tuberías frente a la corrosión, tanto interna 
como externa, particularmente en tramos enterrados, o 
cuando se instalen en ambientes corrosivos. 

h. No se deben instalar conexiones permanentes a la red 
de agua contra incendio, para usos diferentes al de 
combate de incendios. 

i. En la red de agua contra incendio, deben instalarse el 
número suficiente de válvulas de seccionamiento 
estratégicamente ubicadas, de manera tal que puedan 
aislarse los diversos tramos en cada lazo de la red, para 
reparaciones y/o realización de trabajos de ampliación y 
mantenimiento. Se instalarán estas válvulas en las 
intersecciones y en puntos intermedios de lazos muy 
extensos. La ubicación de las válvulas seccionadoras, se 
establecerá el: función de los siguientes criterios: 

  a. En la red principal no deben usarse tuberías de 
longitudes mayores de 300 m (1000 pie) a las que se 
conecten monitores, hidrantes, sistemas de rociadores 
y/o sistemas de agua pulverizada, sin válvulas de 
seccionamiento. Ninguna sección de la instalación, podrá 
quedar sin protección del sistema de agua contra 
incendio, por más de dos (2) lados adyacentes. 
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  Las válvulas de seccionamiento o compuerta 
deben ser del tipo Vástago Ascendente (OS&Y), de 
manera tal que sean fácilmente identificables en su 
posición abierta o cerrada. En aquellos casos especiales 
donde sea estrictamente necesario instalar válvulas de 
seccionamiento bajo el nivel del terreno, éstas se 
alojarán en cajas de cemento y deberán dotarse de poste 
indicador. La red de distribución deberá disponer de una 
cantidad suficiente de venteos y drenajes en los puntos 
altos y bajos, respectivamente. Estas conexiones deben 
mantenerse normalmente cerradas con tapones 
roscados o bridas ciegas. En la red de agua contra 
incendio, deben instalarse manómetros ubicados en 
sitios estratégicos, con el fin de facilitar la lectura dela 
presión en el sistema en cualquier punto. 

 j. Las tuberías de la red de agua contra incendio se 
deben pintar de color rojo de seguridad, de acuerdo a las 
especificaciones de la Norma NFPA. 
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CAPÍTULO 3 
3. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO EN BASE                        
A  LA NORMA  NFPA 20 

 Esta norma, de origen norteamericano, tiene gran aplicación  debido a 
su alto grado de requerimientos de protección, continuas adaptaciones y 
mejoras y la más alta experiencia mundial en el campo de la protección 
contra incendios. 

La norma NFPA 20 hace mención a la selección e instalación de bombas 
para suministro de agua en instalaciones de protección contra incendios, la 
norma como tal es muy amplia y extensa, contiene artículos que incluyen el 
suministro de agua, aspiración, descarga y equipo auxiliar, suministro de 
energía, motor eléctrico y control, motor de combustión interna y control y 
pruebas de aceptación y funcionamiento. 

 

Curva característica de aceptación para bomba contra incendio. 

Las bombas listadas pueden tener diferentes curvas de capacidad de cabeza 
para una determinada nominación. La Figura  ilustra los extremos probables 
de las formas de la curva. Las presiones de cierre deben en un rango 
comprendido entre un mínimo de 101 por ciento y un máximo de 140 por 
ciento de la cabeza nominal, a 150 por ciento de su capacidad nominal, la 
cabeza podrá variar de un mínimo de 65 por ciento a un máximo apenas 
inferior a su cabeza nominal. Los fabricantes de bombas pueden proveer las 
curvas esperadas para sus bombas listadas. 
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FIGURA 3.1 Curva característica requerido para bombas contra Incendios 

 

Para la Estación Gathering-Andoas objeto de estudio de la presente 
Monografía Técnica se ha seleccionado un equipo de bombeo, cuidando que 
éstas cumplan con los requisitos y normas para el tipo de riesgo. 

Para seleccionar la bomba idónea se utilizó la información proporcionada por 
un fabricante de bombas contra incendios normadas como lo es Patterson 
Pumps. 

Filosofía de operación de las bombas contra incendio 

En condiciones normales, la red contra incendio se debe presurizar mediante 
las bombas reforzadoras. 

Las bombas reforzadoras (jockey), deben arrancan con la señal del 
interruptor de baja presión (PSL) y parar con la señal de alta presión (PSH), 
los cuales se deben fijar de acuerdo a lo siguiente: 

Si la presión en la red contra incendio baja 10 por ciento de la presión de 
operación del sistema, la bomba reforzadora que esté lista para operar, debe 
arrancar en forma automática, de acuerdo a la posición del selector 
(principal/relevo). El paro se efectúa cuando se tenga la presión de operación 
del sistema. 
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Si la presión en la red continúa bajando hasta 10 por ciento por abajo de la 
presión de arranque de la bomba reforzadora, la primer bomba contra 
incendio principal debe arrancar en forma automática. 

Cinco segundos después, si el interruptor de presión de la segunda bomba 
contra incendio (o de relevo) no obtiene el valor de presión de operación del 
sistema, dicha bomba contra incendio debe arrancar en forma automática. 

Desde la interface hombre-máquina, el operador puede activar cada una de 
las bombas contra incendio, tanto principal como de relevo, enviando la señal 
a través de la Unidad de Procesamiento Remoto a cada uno de los controles 
locales respectivos de las bombas contra incendio. 

Para  nuestro estudio tenemos el requerimiento del sistema de bombeo de 
agua contra incendio de la estación Gathering Andoas, Lote 1AB Pluspetrol. 

  

3.1 DEMANDA  DEL SISTEMA CONTRA ICENDIO: 

El usuario Pluspetrol Estación Gathering-Andoas, solicitó un equipo de 
bombeo Contra-incendio UL/FM para su sistema  Contra incendio 
según memoria descriptiva de su proyecto. 

Datos suministrados para elección de la bomba contra incendios: 

Caudal: 2000 GPM 

Presión: 140 PSI 

Accionamiento Requerido, Motor diesel. 

Alimentación Eléctrica: 440 V 

3.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA BOMBA CONTRA 
INCENDIO UL/FM: 

El propósito de estos dispositivos es el de proteger vidas y 
propiedades contra muerte, lesiones y daños resultado de incendios. 
Un sistema de bombeo consiste de todos los componentes, entre la 
conexión del abastecimiento de agua hasta la conexión de agua al 
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edificio, requeridos para operar la bomba contra incendio de manera 
segura y efectiva.  

3.2.1 Selección del caudal de la bomba Principal. 

En los cálculos realizados en la memoria descriptiva del 
proyecto se determinó un caudal necesario para el sistema 
contra incendios de 2000 GPM; por medio de la tabla 3.1 que 
se encuentra en la norma NFPA 20 Listada UL y Aprobadas 
FM. Se observan los caudales que manejan las bombas contra 
incendio: 

 

Tabla 3.1.- Capacidades de las bombas contra incendio 
NFPA20 Listada y Aprobadas UL/FM, de donde se verifica para 
este proyecto el caudal requerido de 2000GPM el cual se usara 
como dato inicial para cálculos posteriores 

3.2.2 Selección de la bomba Principal. 

Se seleccionará una bomba de 2000 GPM, tomando en cuenta 
que las bombas contra incendios Normadas NFPA están 
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diseñadas para funcionar al 150% del caudal total requerido, 
punto en el cual su presión de diseño no debe ser menor al 
65% a gasto cero. 

  Debe cumplir el siguiente cuadro:  

 

 

  

 

Este presente cuadro se interpreta  como: 

La bomba suministra no menos del 150% de la capacidad 
nominal a  no  menos del 65% de la carga nominal. La 
carga a descarga  cerrada no debe  exceder 140% de la 
carga nominal. Según  NFPA20, por lo cual se hace uso 
intensivo de las exigencias de la norma, como sigue: 

 Requerimiento según NFPA 20: 

 Cabezal de descarga de hierro fundido clase 250, con brida 
de succión y descarga clase 125 PSI según ANSI, y  eje de 
acero de alta calidad con bocinas de bronce intercambiables 
y lubricadas con grasa. 

 Con prensa estopas de bronce y partidas. El agua de 
lubricación debe ser colectada y la carcasa de la bomba 
debe tener una conexión de ½” para llevar el agua a un 
drenaje. 

 Impulsor Dinámicamente Balanceado, asegurado por 
prensoestopas ajustables, y eje de acero inoxidable 416. 

 Válvula de purga de aire de ½’’ 

 Cuenta con un manovuacometro  de 30” HG-0-300 psi, 
compuesto presión-vacío en la brida de succión y un 

CAUDAL PRESIÓN 

0 ≤ 196 

2000 = 140 

3000 ≥ 91 
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manómetro 0-300 psi, en la brida de descarga; ambos con 
sus respectivas válvulas y accesorios. 

 La bomba suministra no menos del 150% de la capacidad 
nominal a no menos del 65% de la carga nominal. La carga 
a descarga cerrada no debe exceder 140% de la carga 
nominal. Según NFPA20. 

 La bomba con su respectivo motor están montadas en una 
base común, acoplados y alineados en fábrica. 

 La bomba principal debe ser probada en fábrica para 
proveer datos detallados del comportamiento y demostrar 
que cumple con las especificaciones. 

 

3.2.2.1 Criterios de selección: 

Teniendo en cuenta las diferentes tecnologías actualmente 
disponibles como son: 

Bombas  tipo Carcasa Partida 

Bombas tipo succión Final 

Bombas Tipo  Vertical en línea 

Bombas Tipo Turbina vertical 

Se analizan las diferentes opciones de bombas existentes 
Listadas   UL y  aprobadas FM, tomando en cuenta la 
succión del sistema  que  es positiva, se redujo la búsqueda a 
dos tipos de bombas. 

1) Bomba vertical en línea.- 

 Caudales 250-1000GPM 

 Operación únicamente motor Eléctrico 
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FIG. 3.2.- Bomba contra incendio centrifuga  vertical  en línea 

2) Bomba Centrífuga de Carcasa Partida – Accionada con 
un motor a Diesel o Eléctrico.- 

 Caudales de 500-7000GPM 

 Operación con Motor eléctrico y a Diesel 

  

            FIG. 3.3.-  Bomba contra incendio centrifuga de carcasa partida 

La bomba del tipo vertical en línea no se selecciona porque 
operan con motores eléctricos y no cumple con los caudales 
necesarios para el sistema, los caudales que maneja este 
equipo ya que se requiere un caudal de 2000GPM, Finalmente 
se selecciona la bomba de carcasa partida debido que este tipo 
de bombas está de acuerdo al caudal requerido y que el usuario 
cuenta con disponibilidad de combustibles que permitirá operar 
el motor y la bomba para esas capacidades con motor a Diesel 
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Determinación de los requerimientos del sistema. 

Tomando en consideración el tipo de succión existente (succión 
positiva) se seleccionó una bomba del tipo Carcasa partida, modelo 
SSCH  10”X8”X17” (ver fotografías en Anexo B), la cual irá con la 
parte húmeda inundada y la parte motriz (motor diesel) fuera de la 
cisterna. El caudal de diseño seleccionado se de 2000GPM y la 
presión de diseño seleccionado es de 140PSI.  

 Tomando como consulta el manual de la Compañía Patterson 
 Pumps  y el Sofware  Flo –Pack. 

 Se seleccionó la bomba en  modelo SSC mencionado, a una 
 velocidad de 2100 RPM  con un motor Clarke detallado más 
 adelante.  

Las características de la bomba seleccionada son: 

 

FIGURA 3.4.-  Curva de  de la bomba carcasa partida modelo 10x8x17 SSC, 
para las condiciones de trabajo de 2000GPM y 140PSI(333 Pies) 
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3.3 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA,  
VELOCIDAD  DE FLUJO Y POTENCIA DEL MOTOR PARA LA ESTACION 
GATHERING 

3.3.1.- Determinación de la demanda de agua 

Determinar la demanda, es estimar mediante la aplicación de un 
método óptimo el consumo promedio diario y el consumo máximo 
probable de agua de una red. 

En el análisis de riesgo previo elaborado por el proyectista de 
Pluspetrol, se determinó que el Caudal requerido es de 2000GPM, 
considerando el máximo riesgo determinado según evaluación. 

El reservorio o cisterna necesaria para la protección del lugar deberá 
tener capacidad suficiente pare el suministro de agua de por lo menos 
por 2 horas: 

C(tanque de agua)= Q(bomba)*T(suministro agua)  

T(tiempo suministro de agua mínimo)=120 min 

Q(bomba)= Q(b)= 2000GPM 

C(Capacidad de cisterna)=C(c) 

C(c)= Q(b)*T=2000 GPM * 120 Min = 240,000 Galones 

 

→ Capacidad mínima de tanque de almacenamiento de agua es de 
240,000 Galones 

 

3.3.2 Determinación de la velocidad de fluido 

ECUACION DE CONTINUIDAD. 

La ecuación de continuidad es una consecuencia del PRINCIPIO DE 
CONSERVACION DE LA MASA, el cual expresa que: 
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Para un flujo permanente, la masa de fluido que atraviesa cualquier 
sección de un conducto por unidad de tiempo es constante y se 
calcula como sigue: 

w1 * A1 * V1 = w2 * A2 * V2 = w3 * A3 * V3 (kg/seg)……..(1) 

Para fluidos incompresibles se tiene que el peso específico w1 = w2 = 
w3, y por lo tanto, la ecuación se transforma en : 

A1 * V1 = A2 * V2 = A3 * V3 (m3/seg)………………………(2) 

Lo que nos da para tuberías circulares: 

Q = A * V = π* D2 * V/4……………………………………….(3) 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/seg) 

A = Área de la sección transversal del tubo (m2) 

D = Diámetro interno del tubo (m) 

V = Velocidad media de la corriente (m/seg). 

El valor de la velocidad del agua lo determinamos despejando “V” de 
la ecuación (2), la cual nos queda como sigue: 

V = Q/A……………………………………………(4) 

Datos:  

Q= 2000GPM= 7570.82 l/min= 0.12618 m3/seg 

A: De acuerdo a la tabla 4.26(a) de la NFPA 20, el diámetro de la 

tubería de descarga para caudal de 2000GPM es de 10”= ø= 

2.54*10=0.254m, por lo que el Área es:  

A = π*D2/4= 0.05067 m2 
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Reemplazando valores en la ecuación (4) 

V = (0-12618 m3/seg)/0.05067=2.52 m/seg 

→  V= 2.52 m/seg 

Velocidad obtenida es menor a 3m/seg, de acuerdo a los 
requerimientos 

 

3.3.3 Determinación de la potencia 

La potencia teórica de la bomba PT: se calcula de la siguiente 
manera 

PT = (ϫ*Q*H)/76 

Dónde: 

PT = Potencia Teórica (HP) 

Q = Caudal (m3/seg) = 0.12618 m3/seg (2000GPM) 

H = Altura (m) = 98.43 m.c.a(140PSI) 

ϫ = Peso específico para agua = 1000 kg/m3  

PH = (  *Q**H)=(1000 kg/m3*0.12618 m3/seg *98.43 m.c.a )/(76) 

      PH = 126HP 

→ PH = 160 HP 

Es la potencia Teórica de la bomba 

 

La potencia real PR: podrá calcularse por la fórmula siguiente: 

PR= PH *ƞ 
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Dónde: 

ƞ = Eficiencia de la bomba, que a los efectos del cálculo teórico se 

estima en 78% que es la eficiencia aproximada de la bomba 
seleccionada por el software Flo-Pack de Patterson. 

→ PR= PH/ƞ 

      PR  = (160 HP) / (0.78) =  205 HP    

→                        PR = 205 HP 

Es la potencia real 

 

Luego de realizar los cálculos necesarios, pudimos obtener que para  
la estación de bombeo se requiere una capacidad mínima de 240,000 
galones en la cisterna o tanque para almacenamiento de agua para 
uso exclusivo del sistema contra incendio, Asimismo al revisar la 
velocidad de agua dentro las tuberías con los datos de diseño 
pudimos verificar que esta velocidad será de 2.52 m/s lo que está 
dentro de los parámetros recomendados para el flujo de agua para 
este tipo de aplicaciones. 

Por otro lado también pudimos obtener la potencia requerida para el 
motor, como la potencia teórica de 160HP y la potencia real de 
205HP, en el anexo C se puede observar finalmente el motor elegido y 
características para esta bomba requeridas por la norma NFPA 20 
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CAPITULO 4 

 

4.   OPERACIÓN Y   MANTENIMIENTO DE LA  BOMBA CONTRA-
 INCENDIO ESTACION GATHERING- ANDOAS, LOTE 1AB 
PLUSPETROL 

4.1.- CONSIDERACIONES INICIALES Al recibir el equipo es 
recomendable verificar que todos los artículos que están en la lista de 
compra y  embarque hayan llegado en su totalidad y sin 
observaciones. Del mismo modo es recomendable verificar que el 
equipo no haya recibido daños durante el transporte, de haber 
accesorios o partes faltantes o cualquier daño sufrido a los equipos, 
registrarlos y comunicarlos. 

Estas bombas de tipo centrifuga de una etapa, con succión simple y 
con prensaestopas, Cuando están correctamente instaladas y se les 
da el debido cuidado y mantenimiento recomendable, funcionan sin 
inconvenientes mayores por largo tiempo.  

El diseño de esta bomba facilita sacar el motor y el elemento rotatorio 
de la bomba sin tener que remover las líneas de succión y descarga. 
Las bridas de succión y descarga de la bomba están roscadas para 
conexión del manovacuometro y manómetro respectivamente. La 
carcasa de la bomba viene taladrada para drenaje completo de la 
bomba. Anillos de carcasa están incluidos como parte del equipo 
estándar. 

4.2.- FACTORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL 
MONTAJE Y OPERACIÓN 

Deben tomarse en cuenta varios factores  para elegir un lugar para el 
equipo de bombeo (bomba, base, impulsor, y acoplamiento). El equipo 
debe tener espacio libre a ambos lados para los trabajos de inspección 
y mantenimiento. Es necesario tener altura libre por encima del equipo 
para poder usar una grúa, u otros aparatos de izar necesarios. La 
bomba deberá quedar lo más cerca posible del suministro de agua de 
modo que la tubería de aspiración sea directa. El montaje requiere de 
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un uso mínimo de codos y acoples en la tubería de descargue para 
reducir las pérdidas por fricción. El equipo debe estar protegido contra 
inundaciones. Ver en Anexo D, los parámetros para el arranque de la 
bomba 

4.2.1 Montaje: 

Bombas pueden ser montadas en bases de acero, plataformas 
de cemento, o pisos comunes siempre que estos estén 
nivelados. La superficie de montaje debe ser suficientemente 
rígida y sólida para apoyar la bomba sin peligro de vibración.  

4.2.2 Alineación: 

La bomba está ensamblada de tal manera que facilite la 
alineación en campo, el equipo debe quedar correctamente 
alineado al momento de la instalación, el funcionamiento 
eficiente, confiable, que el equipo esté libre de problemas 
depende de la alineación correcta, la mala alineación puede 
causar funcionamiento ruidoso de la bomba, vibración, falla 
prematura de los cojinetes, o desgaste excesivo del 
acoplamiento. Los factores que pueden cambiar la alineación 
del equipo de bombeo son el asentamiento de los cimientos, 
pandeo de la placa de base, esfuerzos en la tubería, desgaste 
de los cojinetes, tuercas o pernos flojos en la bomba o el motor, 
o un desplazamiento de la bomba o el motor en los cimientos. 
Cuando se inspeccione la alineación del acoplamiento, recordar 
que los acoplamientos flexibles no están diseñados para ser 
utilizados como juntas universales.  

   4.2.3 Operación 

Al momento de operara la bomba no superar la presión de 
trabajo certificada de la bomba, la suma de la presión de 
succión y la presión de operación máximo (convertido a 
unidades de presión para estos casos a PSI) siempre debe ser 
menos que la presión de nominal trabajo, no exceder 
capacidades de presión del sellado o prensaestopas. 
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4.2.4 Arranque: 

Para arrancar la bomba se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 En la mayoría de los casos el eje debería poder girarse a 
mano para asegurarnos que ninguna pieza está atascada. 

 Abrir la válvula compuerta en la tubería de aspiración, si 
está instalada y debidamente probada. 

 Cerrar válvula de descarga. 

 Cebar la bomba si la bomba funciona a succión positiva, 
abrir la válvula de ventilación ubicada encima de la carcasa 
de la bomba. Después de purgar todo el aire retenido, cerrar 
las válvulas de ventilación.  

 Verificar dirección de rotación antes de arrancar. Rotación 
debe coordinar con la flecha en la carcasa. 

 Bajo ninguna circunstancia operar la bomba sin líquido, las 
prensaestopas de la bomba dependen del líquido bombeado 
para que se puedan lubricar 

 Asegurarse que las válvulas están abiertas o cerradas 
dependiendo de sus funciones específicas. 

 Si se hace funcionar la bomba contra una válvula de 
descarga cerrada durante más de unos pocos minutos, 
ocurrirá sobrecalentamiento y/o pérdida de cebado. 

4.2.5 Parada 

Es posible parar la bomba estando la válvula de descara abierta 
sin causar ningún daño, sin embargo, para evitar los efectos 
hidráulicos del agua, primero se debe cerrar la válvula de 
descarga, seguidamente parar el motor, cerrar la válvula en la 
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tubería de succión de la bomba. Si existe el peligro de que ocurra 
congelación, vaciar totalmente la bomba. 

4.3 MANTENIMIENTO: 

Consideraciones básicas para el mantenimiento las cuales se incluyen 
en las  recomendaciones de fabricante (ver Anexo E y F): 

 No debería haber ninguna fuga alta en las prensaestopas a 
excepción de periodo breve inicial. Si hay fugas continuas o 
mayores a las permitidas, estas deben ser reemplazadas. 

 Asegurar que el equipo de los controles eléctricos están limpios y 
en buen estado. 

 Requerimientos de lubricación de cojinetes – ver la siguiente tabla 
de “Requerimientos de Lubricación de Cojinetes” 

 

Tabla: 4.1.- Requerimientos de lubricación de cojinetes para bombas 
de carcasa partida de la serie HSC de Patterson Pumps 
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CONCLUSIONES 

 Seguir adecuadamente las recomendaciones e indicaciones de la 
NFPA 20, asegura una correcta selección de la bomba del tipo 
carcasa partida Modelo 10X8X17 SSC del fabricante Patterson Pumps 
con motor Diesel, para este estudio finalmente se seleccionó una 
bomba del tipo carcasa partida para cumplir el requerimiento de 
Caudal de 2000 GPM para este proyecto. 

 Luego de los cálculos se pudo verificar que la velocidad de fluido 
dentro de las tuberías es de 2.52 m/s que resulta la adecuada y menor 
a 3 m/s de acuerdo a recomendaciones del sistema. 

 Se pudo determinar de forma adecuada la potencia Teórica de 160 HP 
y la potencia real de 205HP para la elección del motor de combustión 
interna (Diesel) requerido para este proyecto. 

 Se dieron a conocer los parámetros mínimos, y/o necesarios para 
operación y mantenimiento del equipo de bombeo para garantizar una 
adecuada vida útil y correcto funcionamiento del mismo 

RECOMENDACIONES 

 Cumplir con requerimientos, tablas y diámetros mínimos indicados por 
la norma NFPA 20 y otros. 

 Asegurarse de cumplir con el total de accesorios mínimos requerido 
para sistemas de bombeo  contra incendio, estos aseguran el correcto 
funcionamiento del sistema y seguridad en caso de fallas del motor 
por ejemplo en caso de sobre revoluciones.  

 Mantener los equipos en perfecto estado operativo es parte de las 
exigencias de la NFPA y de las buenas prácticas, lo que asegurará un 
funcionamiento correcto cuando se requiera en caso de incidentes o 
incendios para el cual fue diseñado y de esa manera evitar pérdidas 
humanas y materiales. Asimismo minimizar la emisión de gases 
usando motores que regulan la contaminación. 

 Usar equipos y accesorios listados y certificados para asegurar el 
propósito, 
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ANEXOS 

ANEXO A: INSTALACION TIPICA DE UN SISTEMA CONTRA  

                        INCENDIO  SEGÚN NFPA 20 

 

FIGURA A1.- instalación típica de una bomba carcasa partida listada 
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ANEXOB.- FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION  DE LA BOMBA  

                              CONTRA INCENDIO EN EL LOTE 1AB-ANDOAS. 

 

 

FIGURA A 2.-unidad diesel en el sistema contra incendio 
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FIGURA A3 línea de alivio 

 

FIGURA A4.-  montaje línea de succión y descarga 
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ANEXO C: SELECCIÓN DEL MOTOR PARA LA BOMBA 
PRINCIPAL. 

Requerimiento según NFPA 20: 

 Certificado por UL y aprobado por FM para uso en sistemas 
contra incendio. 

 Marca y Modelo de motor seleccionado por el software 
FloPack: CLARKE, DQ6H-UFAA50 

 Tener la potencia y velocidad (RPM) adecuadas a las 
condiciones de funcionamiento del lugar de emplazamiento. 

 Los Motores Diesel para bomba contra incendio deben ser 
del tipo de ignición por compresión. 

 Los Motores deben tener al menos una reserva de potencia 
del 10%. 

 La potencia del motor debe ser tal que pueda cumplir con 
eliminar los gases de la combustión. 

 Con Intercambiador de Calor y Sistema de toma de agua 
montado y entubado en el motor. 

 Tener un gobernador capaz de mantener la velocidad dentro 
de un rango de 10% para cualquier condición de carga. 

 Tener un dispositivo de paro automático por sobre 
velocidad, el cual se active cuando la velocidad del motor 
aumente a más del 20% de la velocidad nominal y cuya 
desactivación sea manual. 

 Tener un tacómetro y registro de funcionamiento (horas o 
rpm totales). 

 Tener medidor de presión de aceite. 

 Tener medidor de temperatura del líquido refrigerante. 
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 Tener Holómetro para registra el tiempo de operación del 
motor. 

 Completamente cableado en la fábrica y con las conexiones 
listas para el tablero controlador. 

 El motor Diesel si cuenta con un módulo de control 
electrónico (ECM) debe tener un ECM alterno cableado para 
producir plena potencia en el evento de falla del ECM 
primario. 

 Si cuenta con control electrónico ECM, debe existir un 
Interruptor Selector de ECM sin posición OFF, para la 
transición del ECM primario al ECM alterno. 

 Cualquier sensor necesario para la función del ECM debe 
tener un sensor redundante que debe operar 
automáticamente en caso de falla. 

 Tener palancas para arranque electromecánico directo. 

 Tener señales de motor funcionando y fin de arranque. 

 Contar con selector Auto-O-Manual Parada. 

 Deberá haber dos medios de recarga de las baterías. Los 
cargadores en el controlador automático es la fuente 
primaria, y el alternador en el motor es la fuente secundaria. 

 Contacto selector de baterías. 

 Juego de 2 baterías, cables y base metálica. 

 El sistema de enfriamiento debe ser entubada con tubería 
rígida desde la descarga de la bomba a la entrada del 
intercambiador de calor. No es permitido utilizar tubo flexible 
unido al circuito de enfriamiento. 

 Contar con una chaqueta de calentamiento de 230V VAC / 
60Hz / 1F capaz de mantener la temperatura del agua a 
(49ºC). 
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ANEXO D.- ARRANQUE y PRUEBA DE CAMPO DE LA BOMBA  
CONTRA INCENDIO 

Las instrucciones siguientes resaltan los procedimientos adecuados para 
arrancar una bomba de incendio y ejecutar sus pruebas de campo. Es 
importante entender que los métodos y requerimientos necesarios pueden 
variar dependiendo de la localización (ciudad) donde la bomba va a ser 
instalada. Cualquier persona que quiere involucrarse  con  bombas de 
incendio debe completamente entender todos los requerimientos dentro de 
su territorio designado, el panfleto NFPA-20, y el Factory. 

Mutual Fire Protection Manual. Un método general es presentado abajo: 

1. Sea específico y completo cuando ordenando bombas de incendio y 
accesorios para que la fábrica pueda suministrar los componentes requeridos 
correctos. 

2. Ningunos imprevistos son tolerados el día de la prueba de aceptación de 
campo: 

A. Visitar el sitio luego que el equipo se haya recibido y chequear el 
equipo para asegurar que todo esté correcto y completo. 

B. Visitar el sitio durante la instalación para asegurar que la instalación 
sea correcta y para responder cualquier pregunta que tenga el 
contratista. 

3. Luego que la instalación esté completa y el sistema de incendio sea 
presurizado y chequeado por el contratista, una prueba inicial debe ser 
ejecutada. Esta prueba es para verificar la operación correcta del motor y 
controlador. La prueba debe ser realizada (con el contratista presente si es 
posible) de la manera siguiente: 

4. 

A. Cerrar todas las válvulas en salidas de descarga. Chequear el 
alineamiento de la bomba y el motor 

B. Abrir válvula de succión 
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C. Chequear el manual del controlador del motor y ejecutar 
cualquieras pasos necesarios resaltados antes de ponerlo en 
operación. También leer el manual para entender como operar el 
controlador. Ajustar el controlador a la posición manual. 

D. Con el controlador en la posición manual, se puede encender la 
bomba. 

Chequear válvulas de releve. Asegurar que no estén totalmente 
cerradas. 

Arrancar la bomba. 

E. Ajustar el empaque (si necesario), notar si los rodamientos de la 
bomba se están calentando excesivamente, chequear RMP de la 
bomba. 

F. Cerrar todas las válvulas de releve totalmente. Chequear la presión 
de apague de la bomba y asegurar que el cabezal dinámico total 
coincida con la curva de capacidad de presión certificada por la 
fábrica. 

G. Parar la bomba. 

H. La bomba jockey debería estar operando y manteniendo la presión 
del sistema apropiada. 

I. Ajustar el controlador a la posición automática. 

J. Bajar la presión del sistema a menos de normal. La bomba de 
incendio debería arrancar. Repetir esto hasta estar seguro que todo 
está funcionando como debido. 

5. Después de que todo haya sido chequeado y el equipo opere 
apropiadamente, se pueden hacer arreglos para ejecutar la prueba de 
aceptación de campo. Es requerido que haya gente presente durante la 
prueba. Los formularios necesarios para documentar la prueba pueden ser 
obtenidos de las autoridades de incendios locales. 
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6. El equipo necesario para pruebas de campo varía considerablemente en 
diferentes sitios. Lo máximo que usted, como suministrador de la bomba, 
debe traer incluye: 

A. Calibrado Amperímetro 

B. Medidor de Voltajes 

C. Tacómetro 

D. Tubo piloto y calibrador 

E. Medidores de succión y descarga calibrados con rango de precisión 
de 

¼% 

*Los medidores incluidos con el equipo son precisos al 3% y pueden 
llevar a problemas si usados en la prueba de aceptación de campo. 

Equipo necesario para la prueba debe que debe ser suministrado por 
las autoridades locales: 

1) 50 pies de manguera de 2 ½ pulgadas para cada conexión 
de manguera en el exterior del cabezal de mangueras. 

2) Tubo de juego con boquilla de 1 ¾ para cada manguera. 

1. Pruebas de aceptación de campo pueden variar por localización. Los 
pasos siguientes son generales y para unidades eléctricas. Depende de su 
territorio particular es posible que sea necesario añadir pasos o 
requerimientos aplicables. 

A. Mangueras y tubos de juego deben ser conectados a cada 
conexión en el exterior del cabezal de mangueras. 

B. Cerrar válvula de descarga dirigida hacia el sistema de incendio del 
edificio. 

C. Abrir válvula de descarga dirigida hacia el cabezal de mangueras 
exterior. 

D. Válvula de succión debe estar abierta 
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E. Cerrar todas válvulas de releve 

F. Abrir una (1) válvula de manguera exterior. 

G. Usando tubo de Pitot y medidor con boquilla de 1 ¾, válvula PSI, es 
igual a 500 GPM. 

Abriendo válvulas adicionales y midiendo que el flujo iguale 500 GPM, el flujo 
apropiado (500, 1000, 1500, 2000, 2500) puede ser obtenido. 750 GPM se 
puede obtener ajustando la válvula hasta que el medidor del tubo Pitot 
muestre 17.5 PSI en dos boquillas. Hay cuadros disponibles que muestran la 
relación entre el valor mostrado por el medidor, el flujo, y el tamaño de la 
boquilla. 

H. Abrir las válvulas de manguera necesarias para obtener el flujo 
certificado. 

Chequear todas las boquillas para asegurar que mantengan el flujo 
correcto. Cambios a una válvula usualmente cambian el flujo de las 
otras. 

Cuando asegure el flujo correcto, cheque y documente los siguientes datos: 

1) Presión del medidor de succión 

2) Presión del medidor de descarga 

3) Chequear RPM con un tacómetro 

4) Voltaje 

5) Amperios (en todas las patas). Los paneles están equipados 
con tomas para conectar el voltímetro y el amperímetro 

I. Volver a las boquillas y chequear que el flujo no haya cambiado. Si 
hay algún cambio observado, re establecer el flujo correcto, volver a 
chequear, 

y documentar los datos. Repetir esto hasta estar seguro que todos los 
datos necesarios estén correctos y documentados. 
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J. Ajustar válvulas de las mangueras hasta obtener 150% del flujo 
certificado. 

Proceder como antes y documentar los datos necesarios. Precisión es  
muy importante y necesaria. 

K. Este paso solo es aplicable si es requerido por las autoridades 
locales. No 

es requerido por U.L. pero es requerido por F.M. Abrir todas las 
válvulas de manguera totalmente o justo antes de cavitación extrema 
de la bomba. 

Documentar datos. 

L. Cerrar todas las válvulas de mangueras completamente. Asegurar 
que todas las válvulas de releve estén cerradas. Chequear y 
documentar datos en esta condición apagada. 

M. Ajustar válvulas de releve a posición adecuada 

1) La válvula de releve de sistema debe ser ajustada un poco 
más allá de max. Presión del sistema. 

2) La válvula de releve de la carcasa debe ser ajustada justo 
debajo de la presión de apague de la bomba. 

N. Operar el controlador por 10 arranques manuales y 10 automáticos. 

O. La bomba debe tener al menos una hora de tiempo de operación. 
Si la prueba dura menos tiempo, dejar que la bomba opere el resto. 

P. Parar la bomba, abrir válvulas de descarga (válvulas de mangueras 
exteriores deben estar cerradas) y la bomba jockey debería mantener 
la presión del sistema. Ajustar el controlador a posición automática. 

Q. Los datos obtenidos deberían coincidir con los de la prueba de 
desempeño certificada de la fábrica (a 0 GPM, a GPM certificado, y a 
150% del GPM certificado). El valor promedio de los amperios más 
altos documentados no debe exceder los amperios en la placa de 
nombre del motor por más de 
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115% (por variaciones normales del equipo de pruebas, 120% puede 
ser considerado aceptable. 

R. Si los datos no coinciden con la prueba, volver a chequear los datos 
y si es necesario, volver probar la bomba. Asegurar que el cabezal 
total dinámico se calcule correctamente. 

 PREPARACIÓN PARA EL ARRANQUE 

1. Tener una buena linterna. 

2. Estudiar la casa de la bomba, localizar fuente de energía, válvulas de 
control, 

etc. 

3. Observar la bomba. ¿Hay señas de posibles problemas? 

4. Chequear la instalación: 

A. ¿La bomba fue instalada apropiadamente? Rotación, etc. 

B. ¿Hay una fundación apropiada para la base? 

C. ¿Está cementado el plato de base? 

D. Aflojar pernos de bridas para verificar que no hayan esfuerzos en la 
tubería. Si no, volverlos a apretar. 

E. Chequear alineamiento de la bomba y el motor. ¿Están alineados a la 
especificación correcta? 

F. Verificar que cualquier reductor de succión esté instalado apropiadamente. 

G. Verificar que el equipo haya sido apropiadamente lubricado. 

H. Inspeccionar motores de las bombas y dar rotación al eje a mano. 

I. Verificar suministro adecuado de energía para el motor. 

CUALQUIER DEFICIENCIA DEBE SER CORREGIDA ANTES DE 
PROCEDER 

5. Verificar que la bomba esté cebada. 
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6. Aflojar glándulas de empaque en bombas con empaquetadura. 

7. Energizar motor brevemente para verificar rotación. Corregir si es 
necesario. 

8. Realizar prueba operacional. 

BOMBA Y ACCESORIOS CORRECTA INSTALACION 

 

FIGURA A.5.- Según Fuente: Manual De Operación y Mantenimiento para 
bombas tipo HSC PATTERSON PUMP COMPANY. Este es el esquema 
Básico para la instalación de bombas contra incendio 
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GIRO CORRECGO DE LA BOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para Pruebas de las Bombas Contra-Incendio en campo. 

Objetivos 

 Identificar el propósito  y función de los componentes de bombas 
contra-incendio. 

 Determinar la correcta aplicación e  instalación de los componentes de 
bombas contra-incendio. 

 Determinar la correcta aplicación e instalación de bombas  
sostenedoras de presión. 

MANOMETROS: Los manómetros deben ser listados UL 393, de 3-1/2” a 4-
1/2” (90 mm a 115 mm) de diámetro en el dial con rango de [0 a 250 psig] (0 
a 1725-kPa) [0 a 300 psig] (0 a 2070kPa) mínimo. Debe indicar que son para 
AGUA en la cara del dial. El medidor de presión en la succión debe estar 
compuesto de medición de presión y vacío con un dial de por lo menos 3-1/2” 
de diámetro y con escala de medición depresión de por lo menos dos veces 
el máximo de presión de la succión. 

PRUEBAS DE ACEPTACION 

La presión de la prueba hidrostática de la carcaza debe ser por lo menos dos 
veces la presión de operación de la bomba por un periodo de 5 minutos. La 
prueba de funcionamiento se efectuará durante por lo menos una hora 
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operando en el rango de 150% de la capacidad, 120% de presión 
especificada. Los procedimientos para las pruebas deberán estar conformes 
con el Código de Pruebas del “Hydraulic Institute” para Bombas Centrífugas. 

Al finalizar la instalación el Contratista debe ejecutar y documentar en un 
formato aprobado o indicado por NFPA 25, 20 las pruebas del sistema y 
todas las pruebas deben estar certificadas por el Fabricante del sistema de 
bombeo y en siempre con la presencia del Propietario. 

Para la prueba del controlador de cada bomba del sistema de bombeo 
contraincendios el Contratista debe ejecutar y documentar en un formato 
aprobado o indicado por NFPA 25, 20 las pruebas realizadas en los 
controladores. El contratista debe demostrar una operación aprobada de los 
controladores para 10arranques automáticos y 10 arranques manuales. Al 
menos la mitad de los arranques en automático y en manual deben ser 
ejecutados mientras la bomba está conectada al generador de emergencias. 

El contratista debe ser el encargado y el responsable para obtener los 
servicios y los honorarios o de cualquier costo en que se deba incurrir para 
realizar las pruebas requeridas por el fabricante, NFPA 25 y NFPA 20.2.7.5. 
La aceptación de las pruebas de taller no excluye la responsabilidad del 
fabricante en cuanto a los resultados de las pruebas de la bomba en sitio 
según las condiciones especificadas. 

PRUEBAS Y AJUSTES Los ajustes y alineamientos de los acoples entre la 
bomba y el motor así como con el sistema de la estación y la fundación 
deben ser realizados según lo indicado por las normas que apliquen y según 
las instrucciones del fabricante.1.4.2. La bomba debe ser aislada de las 
pruebas hidrostáticas de la línea. 1.4.3. Cuando la instalación esté lista y 
revisada, la bomba debe arrancarse y probarse. Se deben observar detalles 
de vibración, posibles fugas, etc.; y debiendo asegurarse de los ajustes 
requeridos 

ANEXO E: MANTENIMIENTO SUGERIDO POR FABRICANTE 
PATTERSON PUMPS PARA BOMBAS DE INCENDIO MOTOR DIESEL 

1. Tanque de combustible debe ser chequeado mensualmente para asegurar 
que al nivel adecuado. 
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2. El aceite en el motor debe ser chequeado semanalmente. 

3. El nivel del agua del refrigerante debe ser chequeado semanalmente. 

4. Coladores de estrella deben ser soplados mensualmente. Semanalmente 
si hay agua sucia presente 

5. Válvulas de desvió en el circuito de enfrié del motor deben ser cerradas. 

6. Válvulas en las líneas de solenoide y PRV deben permanecer abiertas 
cuando la bomba está en posición automática. 

7. El colador en la válvula reductora de presión debe ser chequeado y 
limpiado mensualmente. 

8. El tiempo exacto y el día de la semana en el reloj de prueba semanal debe 
ser verificado periódicamente. 

9. El empaque de la bomba de incendio debe mantener una fuga de 
aproximadamente de 40 gotas por minuto y nunca debe estar sobre 
apretada. 

10. El calentador de agua de la camisa del motor debe ser chequeado por 
operación correcta. 

11. Personal debe ser familiar con los arranques de emergencia como 
descritos en el panel de control del motor. 

12. Personal debe estar presente durante el ejercicio semanal de la bomba 
de incendio diesel. 

“Sugerencias de la Casa de Bomba” 

1. Tener una buena linterna 

2. Entrar a casa o cuarto de la bomba para un vistazo general, asegurar que 
haya manera de salir en caso de una emergencia. 

3. Observar la bomba y el motor. ¿Está instalada en la dirección correcta? 
Está en ¿una base bien anclada? 

4. Mirar el reductor de excentricidad de succión. ¿Está al revés? 
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5. ¿Hay atrapes de aire en la tubería de succión? ¿En el preventor de 
contraflujo? 

6. Mirar la presión de succión. Notar y sumar a la bomba como ordenado. 
Notar las placas de nombre de la bomba y controlador. Avisar al contratista 
que dará x 

7. Chequear que las válvulas de escape de aire estén bien instaladas. 

8. ¿Están bien instaladas las válvulas de relevo del sistema y de la carcasa? 

¿Descarga a la atmosfera o al tanque? 

9. Chequear las líneas de detección de presión. Ahora necesita dos. El lado 
del sistema de válvula de cheque. Dos orificios o taladrados de 3/32” válvulas 
de cheque instaladas correctamente! Desocupar válvulas para pruebas. 
Apagar válvulas para chequear switch de presión. 

10. ¿Hay agua saliendo del empaque? ¿Fue desocupada correctamente? 
(no a la línea de relevo de carcasa) ¿Va a estar desocupado el platillo de 
atrape? 

11. ¿Está instalada correctamente la válvula de cheque principal y la de la 
bomba jockey? 

12. Observar panel de control. ¿Está amarrado desde arriba? ¿Control de 
poder o agua? Ninguna entrada debería estar encima del controlador. 

13. Notar la presión en la línea de detección. Chequear que el controlador 
esté nivelado. Operar el switch de presión para calibrarlo, devolverlo para 
que el control no encienda cuando se prenda. 

 

CUARTO DIESEL 

1. Líneas de combustible en el piso, combustible en el tanque. 

2 .motor. 

3. Baterías sobre madera. 
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4. ¿Está correctamente entubada la descarga del intercambiador de calor 
afuera o detrás de un vidrio si pasa atrás al tanque al nivel del piso? ¿Fluirá 
el agua? 

5. ¿Hay aceite en el motor? 

6. ¿Hay refrigerante en el motor? 

7. ¿La línea de escape está sobre el controlador? ¿Goteos de la línea 
pueden ser peligrosos al arranque? 

CONTROLADOR ELÉCTRICO 

1. Si línea de entrada está arriba, chequear por virutas de sierra o 
perforación. ¿Ha sido aspirado el gabinete? La parte superior del gabinete 
debe tener sello de conducto alrededor del hueco. 

2. Revisar tipo de controlador para conexion correcto al motor-3 leads. 6 
leads para YD o PW 

Arranque 

• DIESEL.- No mirar baterías, terminales, y conexiones. 

• ELÉCTRICO.- Puerta de controlador cerrada. No mirar a caja de juntas. 

• Observar Fugas en la Línea de Descarga. 

Buscar pernos de expansión si hay un conector flexible en la tubería de 
descarga de la bomba. 

• ¿Está correctamente conectado el medidor de flujo? 

Probar válvulas de cabeza. Apagadas al inicio. Conexiones de manguera 
sólidas. Buena manguera. 

NORMAS Y ESTANDARES UTILIZADOS 

Se debe cumplir con las siguientes normas y reglamentos para el diseño, 
selección, fabricación y pruebas para el sistema proporcionado agua: 

El diseño, instalación y prueba del sistema de protección contra incendio y 
equipos deberán cumplir con la última versión de las normas, códigos, 
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regulaciones, especificaciones y estándares aplicables para esta 
especificación: 

AISC: American Institute of Steel Construction. 

AISI: American Iron and Steel Institute. 

API: American Petroleum Institute. 

ASME: American Society of Mechanical Engineers, Section VIII, Div. 1 

ASNT: American Society of Non-destructive Testing. 

ASTM: American Society for Testing and Materials. 

AWS: American Welding Society. 

DS 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 
medidas complementarias en minería. (Perú) 

NTP: Normas Técnicas Peruanas 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 

SSPC: The Society for Protective Coatings. 

 

 

ANEXO F: RUTINAS GENERALES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE FABRICANTE PATTERSON PUMPS 

Esta rutina debe cumplirse periódicamente para llevar un adecuado control 
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REPARACIONES Y REEMPLAZOS 

Tener en cuenta que cada vez que se desarme la bomba, cortar la energía 
eléctrica al motor para eliminar toda posibilidad de que arranque 
inadvertidamente. 

Limpieza 
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Limpiar todos componentes metálicos con solvente. Usar un cepillo (que no 
sea de alambre o metal) para limpiar partes con depósitos adheridos. Usar 
un raspador de fibra parar remover el empaque y la goma laca de la brida de 
carcasa. Secar con aire comprimido, nunca usar líquidos de hidrocarburo (o 
solventes de petróleo) para limpiar partes de la prensaestopas.  

Inspección 

Inspeccionar visualmente las piezas en busca de daños que afecten el grado 
de eficiencia. Revisar las juntas tóricas y las juntas obturadoras en busca de 
grietas, mellas, o rasgaduras; los anillos retenedores de empaquetadura en 
busca de compresión excesiva, o partículas incrustadas. 

Localización de averías 

En la mayoría de los casos, las averías son exteriores a la bomba y las 
causas siguientes deberán revisarse cuidadosamente antes de hacer 
reparaciones: 

No hay entrega de agua 

 La bomba no está cebada- indicado por falta de presión en la 
descarga. 

 La velocidad es demasiado lenta- indicado por baja presión en la 
descarga. 

 La válvula está cerrada- indicado por una gran altura de impulsión. 

 El impulsor está totalmente obstruido- indicado por una baja presión 
de descarga. 

 Cantidad de agua entregada es baja 

 Escape de aire en el tubo de succión o prensaestopas. 

 Velocidad demasiado baja. 

 La altura de impulsión es más alta que lo anticipado. 

 El impulsor está parcialmente obstruido. 
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 Obstrucción en la tubería de succión. 

 Defectos mecánicos: anillos de la carcasa desgastados; impulsor 
dañado; carcasa o sello defectuoso. 

Presión no es suficiente 

 La velocidad no es suficiente. Podría ser causado por bajo voltaje 
o características de corriente eléctrica diferentes a las indicadas en 
la placa de servicio del motor. 

 El aire en el agua hace que la bomba cruja. 

 Defectos mecánicos: anillos de la carcasa desgastados; impulsor 
dañado; carcasa o sello defectuoso. 

 Funcionamiento intermitente 

 Goteos en la tubería de aspiración. 

 Sello de agua obturado (por consiguiente, el prensaestopa tiene 
fugas). 

 Altura de succión muy alta. 

 Aire, gas o vapor en el líquido. 

 La bomba sobrecarga el motor 

 Velocidad demasiado alta. 

 La altura piezometrica es más baja que la nominal, por lo tanto se 
bombea demasiada agua. (esto es válido para las bombas de 
velocidad baja especificas). 

 Defectos mecánicos: anillos de la carcasa desgastados; impulsor 
dañado; carcasa o sello defectuoso. 

 Frotación debido a materia extraña en la bomba entre los anillos de 
la carcasa y el impulsor. 

 La bomba vibra 
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 Alineación incorrecta. 

 Los cimientos no son lo suficiente rígidos. 

 El impulsor está parcialmente obstruido. 

 Defectos mecánicos: anillos de la carcasa desgastados; impulsor 
dañado; carcasa o sello defectuoso. 

 Los tubos de aspiración y descargue no están anclados. 

 Hay cavitación de la bomba debido a una altura de aspiración 
demasiado alta. 

 Arrastre de aire en la aspiración de la bomba debido a una 
inmersión poco profunda. 
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ABREVIATURAS 

 

NFPA   National FIRE Protection Association. 

API   American Petroleum Institute. 

M   Metros. 

mm   milímetros. 

plg   Pulgadas 

s   Segundos. 

PSI   Presión – Libras sobre pulgadas cuadradas 

GPM   Galones por minuto 

TDH  Altura dinámica total. 

m3/s             Metros cúbicos por segundo 
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SIMBOLOGÍA 

 

A   Área. 

L   Longitud 

D   diámetro 

Q   Caudal 

P                   Potencia 

ρ   densidad 

hf  Pérdidas por fricción 

g   gravedad 

P            Presión 

ε/D            Coeficiente de rugosidad. 

Ƞ                  Eficiencia 

               Peso especifico 

 


