
Bombas de Presión Vs Bombas de Caudal

Las bombas de incendio son componentes esenciales en todos los sistemas de protección contra incendios suministrados por 
Accequip, incluyendo los sistemas a base de agua, rociadores, columna reguladora, rociadores de agua espuma, pulverización 
de agua y niebla de agua. Cuando se determina la necesidad de un análisis hidráulico, las bombas de incendio proporcionan el 
flujo y la presión de agua requerida para estos sistemas.

El funcionamiento adecuado de una bomba de incendio durante una conflagración es vital para el éxito de un sistema de 
protección contra incendios que abarque toda la instalación. El funcionamiento de una bomba depende de un diseño y prácticas 
de instalación seguros. 

Bomba de Caudal

En sí las bombas caudal se le denomina como bombas rotodinámicas; en la actualidad es una de las máquinas más utilizadas 
para llegar a bombear líquidos en general. Toda bomba centrífuga son rotativas y a la vez es un tipo de bomba hidráulica  que 
transforma la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o como también se le dice presión de un fluido incompresible.

-Funcionamiento: El flujo entra a la bomba a través del centro o ojo del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas 
del rodete lo transportan hacia fuera en dirección radial. Esta aceleración produce un apreciable aumento de energía de presión 
y cinética, lo cual es debido a la forma de caracol de la voluta para generar un incremento gradual en el área de flujo de tal manera 
que la energía cinética a la salida del rodete se convierte en cabeza de presión a la salida.  

-Aplicaciones: Las bombas de caudal tienen aplicaciones en el sector industrial y en vehículos extintores según la necesidad.

-Ventajas: Las bombas centrífugas son muy versátiles en sus capacidades y presiones. Algunas de sus ventajas son:
Caudal constante, Presión uniforme, Sencillez de construcción, Tamaño reducido, Bajo mantenimiento, Flexibilidad de 
regulación, Vida útil prolongada,No tienen movimientos alternativos.

   

Bomba presión

El proceso de extinción a alta presión se basa en la nebulización fina de agua. Se producen gotas finas de agua que tienen como 
consecuencia una gran superficie de agua, de este modo se aprovecha el efecto de enfriamiento de manera óptima (extracción 
de energía) y al mismo tiempo se reduce la concentración de oxígeno y la alimentación de oxigeno se ve impedida a causa de la 
formación de vapor de agua.
 
-Funcionamiento: El flujo del agua llevado a una presión de hasta 250 bar, hace que el agua salga a gran velocidad por la tobera 
pulverizadora de la pistola extintora. por ese motivo, la neblina de agua alcanza los focos de incendio de difícil acceso, como por 
ej. En entramados, paneles de paredes o entretechos. Por otra parte , el contenido de oxígeno en el incendio cae por debajo de 
un nivel crítico debido a la formación de vapor, lo que conduce a la sofocación del fuego ya debilitado. 

-Aplicación: El extintor de alta presión se utiliza para combatir fuegos de clase A Y B. En la clase de fuego A (fuegos de 
materiales solidos), se utiliza principalmente el agua como medio clásico de extinción. según la necesidad y la situación, es 
posible conmutar a espuma por medio de la mezcla de materia de espuma y el accionamiento rápido y sencillo del dispositivo de 
ataque rápido. esto es ideal para la extinción de líquidos inflamables (clase de fuego B) y previene la resignación en fuegos de 
materiales sólidos.

-Ventajas: Tiempo Nulo de preparación de incendio, Aprovechamiento óptimo del efecto de enfriamiento del agua, efecto 
sofocante por formación de vapor de agua, tiempo de extinción corto, gran distancia de pulverización, previene daños causados 
por agua de extinción y su efusión, menor retroceso, mezcla material de espuma solamente en caso de necesidad, dimensiones 
de montaje reducida en el vehículo.
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NFPA 20

Edemsa

Instalación de bombas estacionarias de proctección contra incendios

La NFPA 20 está referida específicamente a la selección e instalación de bombas que suministran líquidos para la 
protección contra incendios. Se especifican tareas como la succión, descarga, equipamiento auxiliar necesarios para 
asegurar el suministro líquido, así como también se trata el suministro eléctrico - incluyendo las instalaciones eléctricas, 
control, motores diesel, turbinas de vapor, tests y operaciones necesarias para la correcta instalación de todos los equipos.
Herramienta que ayudara a determinar si la instalación y operación de los sistemas de bombeo contra incendios cumplen 
los requerimientos mínimos aceptables. También le servirá de base para lograr la apropiada inspección del sistema, y sus 
criterios de prueba y mantenimiento.

NORMA REGULADORA
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