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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo es el  establecer, una serie de guías que 
ayuden a los problemas más comunes que presente un sistema de bombeo de un 
camión de control de incendios, y sus posibles soluciones, logrando con ello 
alargar la vida útil de esté y sus componentes. 

Adicionalmente este manual de mantenimiento, también  busca el manejo óptimo 
de los recursos no renovables  como es el caso del agua, ya que si existe un 
sistema de bombeo defectuoso, esté puede ocasionar la pérdida de materiales, 
agua, vida silvestre, e incluso la pérdida de vidas humanas. 

Al inicio del capítulo I, se plantea el problema a resolver, así como el objetivo  
general y los objetivos  específicos que  ayudan a resolver  las preguntas que se 
han  formulado para resolver el problema, adicionalmente se agrega la 
justificación. En este capítulo se enfoca  a la descripción del sistema de bombeo 
del camión de control de incendios,  se ha  tomado como referencia al camión 
perteneciente al Cuerpo de Bomberos  del cantón Saquisilí  provincia de Cotopaxi, 
para realizar este plan de mantenimiento de acuerdo a las características de sus 
componentes. 

En el capítulo II se enfoca a los problemas más frecuentes que pueden presentar 
un sistema de bombeo, así como las fallas y soluciones en los elementos que  
conforman o interactúan con dicho sistema. 

Finalmente en el capítulo III se expone las conclusiones  y recomendaciones a las 
que se ha llegado con este plan de mantenimiento, además de las referencias y 
del apéndice.   
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sistema de bombeo de un camión de control de incendios es un conjunto de 
mecanismos que están unidos entre sí, para la emisión o expulsión de agua con el 
fin de extinguir incendios o de proveer una cierta cantidad de agua a lugares que 
necesiten de este recurso. 
Este plan está formulado para que el personal que labora y ocupa este sistema 
tenga una guía, de cómo realizar un mantenimiento de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a los parámetros de operación, a fin de que se logre 
optimizar los recursos, evitando los gastos innecesarios, ya que este tipo de 
vehículos necesitan estar siempre en la mejores condiciones. 
 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Formulación  

¿Cómo aumentar la vida útil, garantizar el funcionamiento óptimo y reducir costos 
de operación del sistema de bombeo  de un camión de control de incendios? 

1.2.2. Sistematización  

• ¿Cómo determinar el estado en el que se encuentran los elementos del 
sistema de bombeo del camión de control de incendios? 
• ¿Cómo detallar la ubicación de los elementos de maniobra, de protección y  
conducción con sus respectivos complementos? 
• ¿Cuáles son los problemas que usualmente se presentan en un equipo de  
bombeo?  
• ¿Cómo se puede  facilitar al operador la selección de la solución más 
adecuada de acuerdo al problema que se presente? 
• ¿Cómo determinar el lapso de tiempo en  que  debe realizarse un  
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo? 
 

1.3.  OBJETIVOS 

 
1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar  un plan de mantenimiento para el sistema de bombeo  de un 
camión de control de incendios. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

· Realizar  una inspección de funcionamiento a los elementos que 
componen el  sistema de bombeo del camión contra incendios. 

· Detallar mediante gráficos la ubicación de los elementos de maniobra, 
protección y conducción con sus respectivos complementos. 

· Determinar los diferentes problemas que se pueden presentar en el 
equipo de bombeo. 

· Establecer una guía de problemas y con sus respectivas soluciones 
para que el operador pueda desarrollarlo sin dificultad. 

· Determinar un plan en el cual se detallará que tipo de mantenimiento 
se debe aplicar y cada cuánto tiempo se lo realizará. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN   

El desarrollo de este plan de mantenimiento, está principalmente enfocado a 
determinar la gestión y procesos a seguir para que la vida útil del sistema de 
bombeo se prolongue. Para  esto se debe identificar  qué   aspectos se 
encuentran   involucrados,  es decir los elementos de maniobra, sus sistemas de 
conexión, protección y conducción  a utilizar y los planes de trabajo. 

Entre los beneficios a lograr al aplicar un plan de mantenimiento están: 

• La optimización de recursos y materiales. 

• Mejorar la planificación de trabajos de mantenimiento. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera de 
grandes conocimientos para llevarlo a cabo. 

• Realizar una guía de problemas y sus posibles soluciones. 

1.5. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE BOMBEO 

El camión reúne las características técnicas de una unidad destinada al control de 
incendio en la zona urbana, en ella ese ha establecido las especificaciones 
técnicas de Mercedes Benz en el tema del automotor y de Rosenbauer como la 
parte encargada de la bomba centrifuga. 

El camión  cuenta con un  motor diesel de 6 cilindros en su parte delantera, 
además está constituida por 3 módulos construidos con tubos de acero soldados 
entre sí, forrado con una lámina de aluminio antideslizante de 2 mm de espesor 
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pegados  a la estructura con adhesivos de última generación con lo  cual asegura 
su fortaleza y quedando con un acabado de óptima calidad. 

 

Fig. 1 Camión de control de incendios perteneciente a la estación de bomberos del cantón 
Saquisilí 

 

Numeración  Descripción  

1 Cabina de Conducción 

2 Compartimientos de equipos y materiales de apoyo 

3 Tanque para Agua 

4 Compartimiento para la bomba 

Tabla 1 Descripción de las partes del camión 

Estos módulos 3 y 4 albergan a la mayoría de elementos que conforman el 
sistema de bombeo como son: 

· El tanque de agua 

· Las tuberías de succión. 

· Las tuberías de descarga 

· La bomba principal  
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· El panel de control 
 
1.5.1. El Tanque de Agua 

Esta construido con materiales de alta resistencia y acabados superficiales tanto, 
su superficie interior así como sus partes internas. Este tanque debe pasar la 
prueba de porosidad y el ensayo hidráulico, los mismos que son indicadores de la 
existencia de fugas a través de las soldaduras. 

Las paredes del tanque poseen cuadernas interiores que sirven de refuerzo, ahí 
se fijan con bulones los paneles rompe olas de fibra de vidrio diseñados para 
limitar el movimiento del agua dentro del tanque. 

En la cara superior presenta una boca de inspección de entrada/hombre con una 
tapa de plástico reforzada con fibra de vidrio. 

 

Fig. 2 a) Tapa del tanque cerrado. b) Tapa del tanque abierto 

El   camión de control de incendios es una autobomba con una capacidad de 4000 
litros.  Posee  2 entradas de alimentación,  que están conformadas por  un sistema 
de bridas desde el piso para facilitar la labor operativa y de reparación. Cada 
entrada posee un neplo de conexión  con una válvula accionada a palanca. 
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Fig. 3 Conjunto brida-neplos. 

La descarga del tanque a la bomba centrifuga se lo realiza desde una caja 
metálica que sirve para la sedimentación y está se encuentra ubicada en la parte 
más baja de la cara inferior del tanque y la vinculación es a través de  un tubo de 
material flexible cuyo dimensionamiento debe ser conforme al caudal que entrega 
la caja. 

Para  la visualización directa del nivel del agua en el tanque, hay en la pared 
posterior del mismo un tubo transparente indicador de nivel. 

|  

Fig. 4 Indicador de nivel de agua del tanque 
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1.5.2. Sistemas de Tuberías 

1.5.2.1. Sistemas de tuberías de succión bomba-tanque  

Este sistema se compone de mangueras flexibles de alta presión, mismas que  
deben poseer  extremos de acero inoxidable, adicionalmente se tiene que colocar 
filtros de acero que evitan  el ingreso de materiales extraños que puedan 
ocasionar daños a las partes móviles de la bomba. Este tipo de tubos poseen una 
dimensión de 2 ½  pulgadas de diámetro, como mínimo.  

 

Fig. 5 Conexión Tanque - Bomba 

1.5.2.2. Tubería de aspiración directa a la bomba 

Este tipo de conexión se lo realiza  en la parte frontal de la bomba mediante un 
tubo de 5 pulgadas de diámetro también conocido como manguerote, él mismo 
que debe estar equipado con extremos de acero inoxidable, para que  la toma del 
líquido  pueda  ser  directa de fuentes naturales como son ríos, reservorios y 
acequias, permitiendo el llenado del tanque  de 4000 litros en un promedio de 5 
minutos. 
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Fig. 6 Manguerote de 5 pulgadas. 

 

 

Fig. 7 Toma de succión directa 

 

1.5.2.3. Tuberías de aspiración laterales 

Esta tubería es empleada para la aspiración de agua de fuentes cercanas o de 
hidrantes, poseen una manija de control la misma que puede ser de tipo bola, la 
misma tiene un dimensionamiento de 2 ½ pulgadas de diámetro. Estas se 
encuentran por debajo del tanque, ubicadas a los costados del camión. 
Adicionalmente esta tubería cuenta con un filtro o colador para impedir que 
ingresen objetos que presenten las fuentes de abastecimiento. El llenado del 
tanque se lo realiza en el tiempo establecido de 8 a 10 minutos, cuando el tanque 
se abastezca desde un hidrante, que  permite el ingreso de por lo menos de 500 
galones por minuto GPM. 



8 

 

 

Fig. 8 Tuberías de succión laterales 

 

1.5.2.4. Tuberías de descarga 

El vehículo de control de incendios  posee como mínimo 2 tuberías de salida o 
descarga tanto en el lado izquierdo como el lado derecho. Estas deben tener 
válvulas de accionamiento, que pueden ser de tipo mariposa, adicionalmente se 
tiene un acelerador que conlleva a que la bomba trabaje a alta o baja presión 
según sea necesario el caso, para aquello se debe accionar la palanca que indica 
en qué nivel de presión se está operando. Estas  tuberías son de 2 ½ pulgadas de 
diámetro. 
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Fig. 9 Tubería de descarga de 2 ½ pulgadas 

También se posee la salidas de descarga de 1 ¼ pulgadas  de diámetro y están 
localizados en la parte superior de la bomba   van conectadas a las mangueras 
enrolladas en carretes que posee el camión en cada costado, estas mangueras   
son accionados desde el panel de control de la bomba a través  de palancas 
indistintas para cada lado de operación.  

 

Fig. 10 Tubería de descarga de 1 ¼ pulgadas    
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Fig. 11 Accionamiento de las mangueras 

 

 

 

Fig. 12 Carrete de manguera 
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1.5.3.  Bomba Centrifuga NH20  

 

Fig. 13 Componentes principales de la bomba1 

 

Denominación  Descripción 

A Caja de engranajes 

B Bomba de vacío 

C Cuerpo de bomba 

D Dosificador de espuma 

E Válvula de transferencia, 

Tabla 2 Componentes de la bomba 

 

El funcionamiento esta descrito en forma nominal de 10 a 40 bares de presión 
ejerciendo una salida de 1600 lts/min y 250 lts/min respectivamente. Como lo 
muestra la placa. 

 

                                                           
1
 1Archivo Pdf Curso Teórico Práctico Para Operadores De Autobombas Tecin Rosenbauer 04 - Abril 1998 

p.11 
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Fig. 14 Placa de la bomba Rosenbauer NH20 

El alma de la bomba es un eje de acero inoxidable, el mismo que se encuentra 
montado sobre rodamientos mecánicos especiales, también posee los impulsores 
de presión normal y los impulsores de alta presión  siendo  por ese motivo que 
esta bomba puede operar de forma simultánea ya sea solo en baja presión o en 
alta-baja presión. 

El  cuerpo   de la bomba esta fundido en una aleación de aluminio anti- corroidal 
de extraordinario dureza con lo que la hace resistente a los ácidos y aguas 
salobres. Cuando la bomba se encuentra trabajando los ejes se lubrican con el 
agua de incendio en la medida que se trabaja en alta y en baja, logrando  también 
una acción refrigerante al sello mecánico que posee esta bomba 

Esta bomba también cuenta con un sistema de cebado, que la creación de  la 
succión optima de agua. 

1.5.3.1. Sistema de transmisión  

El sistema de impulsión de la bomba centrifuga es por toma de fuerza o caja de 
transferencia, aplicable a la brida normalizada de la caja de velocidades, se lo 
realiza por el accionamiento de una palanca que se encuentra en la cabina de 
conducción junto a los cambios de velocidades. 

Los ejes cardanicos de la toma de fuerza hasta la toma de la bomba están 
dispuestos y conectados por medio de bridas y crucetas las mismas que pueden 
ser lubricadas, adicionalmente cuentan con cajas intermedias de apoyo para 
asegurar la suavidad de la marcha en todo el conjunto transmisor de potencia.  
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Fig. 15 Caja de transferencia acoplado por una brida 

 

Fig. 16 Caja intermedia de apoyo 

 

Fig. 17 Eje cardanico acoplado a la Bomba 
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1.5.4. Panel de control 

Como su nombre lo indica es donde se encuentran los diferentes de medidores e 
indicadores del control del sistema de bombeo como son: los indicadores de 
presión de aceite, indicador de temperatura de la bomba,  tablas de conversión, 
contador de horas de trabajo y el  control de  temperatura del motor. 

 

Fig. 18 Parte izquierda del panel de control 

 

Fig. 19 Parte derecha del panel de control 
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Este panel se encuentra ubicado en una parte de fácil visibilidad  para el 
maquinista. Todas estas señales están dispuestas ya sean con colores o con 
luces respectivamente para indicar si están o no funcionando. 

1.5.4.1. Manovacuometro  

Este es un indicador con un rango  de 0 a 25 bares y de 0 a -1 bar, que realiza 
la medición de la presión tanto cuando es menor o cuando se sobrepasa a la 
presión  atmosférica. En otras palabras mide el vacío que tiene lugar dentro de la 
bomba. 

1.5.4.2. Manómetro de Baja presión  

Al funcionar la bomba en baja presión es recomendable poseer un manómetro de 
este tipo para observar en que rango esta trabajando la bomba. Su rango va de 0 
a 25 bares. 

1.5.4.3. Manómetro de Alta presión  

Es similar al manómetro anterior con la diferencia de que este se encarga de las 
mediciones de altas presiones. Su rango está establecido de 0 hasta 100 bares de 
presión. 

 

Fig. 20 Vacuometro, manómetros de baja y alta presión 
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1.6. PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

1.6.1. Accionamiento de la bomba 

Para el funcionamiento de la bomba, se debe trabajar con el motor del camión 
encendido, ya que de este  mecanismo  se obtiene la fuerza necesaria para el 
accionamiento  de las partes   móviles,  como lo son sus transmisiones y cajas de 
engranes.  

Pasos de encendido de la bomba: 

1 Encender el motor del camión de bomberos. 

2 Accionar el freno de mano. 

3 Presionar el embrague. 

4 Colocar la maquina en la quinta marcha. 

5 Accionar la palanca de Acople de la bomba misma que se encuentra al lado del 
volante del camión. 

6 Soltar lentamente el embrague 

7 Finalmente  se empieza a  acelerar la bomba mediante el acelerador de mano 
que se encuentra en la cabina de conducción. 

 

Fig. 21 Palanca de accionamiento de la bomba 
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Fig. 22 Accionamiento de la bomba2 

En la fig. 22 Se puede observar como es el circuito de transmisión del movimiento 
rotatorio venido  desde el motor, pasa por la caja de velocidades misma que 
cuenta con una toma de fuerza, de ahí es transmitido a través de tubos, cojinetes, 
crucetas tanto en su parte intermedia como en su parte final y a donde llega a 
accionar la caja de engranes que posee la bomba. 

Esta caja de engranes tiene como objetivo, incrementar el número de vueltas del 
eje y por lo tanto también de los impulsores  

 

Fig. 23 Caja de engranes3 

2,3 Archivo Pdf Curso Teórico Práctico Para Operadores De Autobombas Tecin Rosenbauer 04 - Abril 1998 

p.4-14 
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1.6.2. Alimentación de agua a la bomba 

La bomba centrifuga recepta el agua a través de la entrada de succión,  esta 
puede ser proveniente de la cisterna o de un tubo de aspiración según sea el caso 
necesario. Esta recepción se lo realiza de  forma axial, es decir el agua fluye hacia 
el interior desde donde se lo haya aspirado, hasta la entrada del rodete o  
impulsor. El agua es captada por los alabes del rodete, dándole  una dirección 
diferente, proyectando el líquido  hacia el exterior por efecto del movimiento de 
rotación del impulsor. Este líquido está compuesto tanto por una gran velocidad 
como por una gran presión, la misma que es ganada al entrar en el difusor de la 
bomba, si el valor de presión es insuficiente, el líquido pasa a otro  impulsor que 
se encuentra a continuación del impulsor principal, realizando el proceso anterior y 
teniendo como resultado la presión sumada de los dos rodetes. A este proceso se 
lo conoce con el nombre de etapas, ya que existen bombas de una o varias 
etapas, la primera es considerada para el trabajo de baja presión, y la siguiente 
etapa realiza  servicios de altas presiones 

 

 

Fig. 24 Esquema de impulsión4 

4  Archivo Pdf Centro para la defensa contra el fuego Junta de Castilla y León España (2007) “Manual de uso 

de vehículos autobomba”    España: Sorles León  p.42 
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1.6.3. Niveles de presión de la bomba 

Como la bomba trabaja con 2 niveles de presión baja y alta   se tiene una palanca 
que  indica con  que presión  se quiere operar. La palanca se encuentra en el 
extremo inferior derecho de la bomba. Si se la coloca hacia arriba la bomba solo 
trabaja en bajas presiones, mientras que si la acciona hacia abajo la bomba entra 
en funcionamiento  con las 2 presiones baja y alta en simultáneo.  

 

Fig. 25 Palanca selectora de presiones 

1.6.3.1. Baja presión y alta presión  

Como las secciones  de baja y alta presión se encuentran montadas sobre el 
mismo eje, existe una válvula de transferencia, la misma que permite derivar parte 
del agua de la baja presión a la alta presión.  

Con la válvula cerrada solo se está trabajando con la etapa de baja presión, en 
cambio cuando la válvula está abierta se opera con las 2 presiones.  

Hay que tener en cuenta que para realizar la apertura y  cierre de esta válvula, se 
lo debe realizar con la bomba a baja presión y lentamente para no producir la 
rotura del sello y partes interiores sin provocar un golpe brusco de presión que 
desestabilice al operario al extremo de la manguera. 

Las expulsiones de agua a baja presión se lo realiza a través de las salidas de 2 ½  
pulgadas y en cambio las expulsiones de alta presión se lo hace en las salidas de 
1 ¼ pulgadas mismas que se encuentran conectadas a los carretes. 

Al trabajar solo en baja presión por tiempos prolongados es necesario descargar 
agua por las lanzas de alta presión para refrigerar el sello, para aquello se debe 
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bajar la palanca de selección de presiones muy lentamente y abrir el paso de las 
lanzas de alta presión y descargar un poco de agua, esto se lo debe realizar cada 
20  minutos. 

 

Fig. 26 a) Bomba a baja presión – Válvula de transferencia cerrada 

b) Bomba a alta presión – Válvula de transferencia abierta. 

1.6.4. Sistema de cebado 

Para que una bomba funcione es necesario hacer llegar previamente líquido hasta 
la brida de entrada y además inundar la bomba, este paso previo se denomina 
cebado de la bomba. Este sistema de cebado crea un vacío dentro de la bomba, 
logrando succionar el agua dentro de la misma.  

Este sistema se encuentra ubicado sobre la caja de engranajes, este es accionado 
mediante una correa en V y un tensor, el mismo que solo debe accionarse durante 
el proceso de cebado. Este sistema presenta un pistón de doble efecto que se 
activa al  dirigir y mantener apretada  la palanca hacia abajo logrando generar 
presión mientras se  obtiene la misma velocidad que la bomba centrifuga. Una vez 
alcanzado 1 bar de presión dentro de la bomba, un pistón mueve el accionamiento 
desconectando automáticamente el sistema de vacío. 

El funcionamiento de la bomba de vacío de doble efecto consiste en un pistón 
excéntrico, al girar el mismo alternativamente mueve uno u otro pistón, 
adicionalmente posee unas placas de goma que actúan como válvulas que 
alternativamente se abren y se cierran desarrollando un movimiento alternativo 
que busca  extraer el aire de la bomba y produciéndose el llenado de agua del 
cebador dejándola lista para operar.  
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Fig. 27 Sistema de Cebado5 

 

Fig. 28 Partes de la bomba de vacío6 

 

 

5,6 Archivo Pdf Curso Teórico Práctico Para Operadores De Autobombas Tecin Rosenbauer 04 - Abril 1998 

p.14-15   
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1.7. ELEMENTOS DE MANIOBRA, CONDUCCIÓN Y PROTECCIÓN  

1.7.1. Componentes Primarios de Conducción y Maniobra  

1.7.1.1. Mangueras 

Las mangueras son los elementos principales encargados de  conducir  el paso 

del agua para la extinción de flagelos. Estos elementos tienen características 

especiales como puede ser la presión, el peso, el número de capas que presente y 

el diámetro que posea. La presión viene marcada y delimitada por los fabricantes, 

el peso depende básicamente de los elementos con los que está construida y para 

el caso en que se lo utiliza como por ejemplo: las mangueras de impulsión son 

utilizados para combatir el fuego, estas mangueras también son conocidas como 

semirrígidas tienden a soportar una presión que va desde los 25 a las 50 bar es 

decir medianas y altas presiones. En  cambio las mangueras que presentan una 

contextura flexible y forma plana son para un trabajo considerado fuerte como la 

absorción de agua desde los hidrantes  o de fuentes naturales, presentan un 

soporte a las medianas presiones es decir van desde los 18 hacia 30 bar, su 

contextura presenta una alta resistencia a la abrasión y a los hongos, mismos que 

ocasionan pudrición.  

Existen 2 tipos de mangueras al referirse al número de capas: 

- Mangueras de 4 capas: son de forma circular recubierta por una capa de hypalón 

Según («CSM Hypalon, Polietileno Clorosulfonado | Erica», s. f.) “Hypalon es un 

caucho sintético, producto de la reacción de clorosulfonación de polietileno. Su 

abreviatura internacional es CSM (Chlor Sulfonated Methylene). 

Los átomos de cloro reduce las posibilidades de cristalización y convierte al 

material de un plástico cristalino,  en un caucho amorfo.”  protege a las 3 capas 

interiores hechas de un  hilo de alta tenacidad y caucho sintético que brinda una 

flexibilidad para el correcto manejo. 

- Manguera de 3 capas: posee una estructura circular,  fabricado por una capa 

interior de caucho sintético liso, recubierto por hilos de alta tenacidad que pueden 

ser de poliéster para resistir la abrasión. 
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Las mangueras más utilizadas son de 3 medidas de diámetro interior: 25, 45 y 70 

mm equivalente a 1, 1¾, 3 pulgadas respectivamente,  siendo la manguera de 

diámetro de 25 mm comúnmente utilizada por su facilidad de maniobra, así como 

su peso y se los puede encontrar en los carretes que presenta el camión. 

 

Fig. 29 Tipos de mangueras 70 y 45 mm 

 

Fig. 30 A) Capa de Hypalón, B) Caucho Sintético C) Fibras sintéticas7 

 

 

 

 

 

7  Archivo Pdf Consejería de Fomento y Medio Ambiente Agencia de Protección Civil J.L Fernández  Junta de 
Castilla y León España (2012) “Curso De Hidráulica Básica Para Bomberos”   p.36 
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1.7.1.2. Lanzas 

Son elementos que se lo coloca al final de una manguera, permiten el paso del 

agua a una gran presión cuando  atraviesa su boquilla. 

Su función principal es la de aplicar agua sobre las llamas para lograr extinguirla,  

existen varios tipos de chorros que se  pueden realizar con este elemento todo 

depende del modelo de lanza a utilizar y del diámetro que esté posea. 

Adicionalmente las lanzas cuentan con válvulas de cierre tanto para economizar 

como para una adecuada regulación. 

 

 

 

Fig. 31 Lanzas de caudal regulable 

 

1.7.1.3. Palancas de Maniobra 

La bomba cuenta un sistema integrado de palancas que vienen identificadas 

mediante colores  de la siguiente manera: 

Colores Significado 

Azul Aire 

Amarillo Espuma 

Verde Agua 
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Tabla 3 Significado de colores de las palancas de la bomba 

La bomba cuenta con 2 palancas de accionamiento de agua una a  cada lado para 

el accionamiento de los carretes izquierdo y derecho respectivamente. Una 

palanca de accionamiento de la bomba de vacío la misma que se identifica con el 

color azul. Y existe una cuarta palanca que presenta el color amarillo, la que es 

utilizada para cuando la bomba trabaje con líquido espumante.  

 

 

Fig. 32 Identificación de palancas 

1.7.1.3.1. Palancas de accionamiento de  Agua 

Estas palancas son las encargadas de alimentar a los carretes de agua mientras 

la bomba está en funcionamiento, para aquello se procede a liberar el carretel de 

su freno y llevar  la manguera la distancia a la que se necesite. En ese instante se 

procede a bajar la palanca permitiendo que el líquido fluya, la presión de esté 

depende del acelerador.  Una vez haya finalizado el operador su maniobra se baja 

la revolución del acelerador y se empezará a subir la palanca a su posición 

original.  
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1.7.1.3.2. Palanca de accionamiento de la bomba de vacío 

La bomba posee un sistema de vacío con un cilindro de doble efecto, el mismo 

que se activa al bajar la palanca correspondiente al color azul esta se mantiene un 

lapso de tiempo presionada hasta que el agua se introduzca, llenando la bomba y  

generando una presión. Adicionalmente la palanca acciona la correa en V que  

opera el eje central del cilindro de doble efecto y una vez alcanzado la presión 

requerida por la bomba activa un pistón desconectando el sistema de vacío y 

regresando a su posición normal a la palanca de accionamiento. 

1.7.1.3.3. Palanca del dosificador de espuma 

El accionamiento automático de la dosificación de espuma esta indicado en la 

palanca de color amarillo, con la misma palanca se abre 2 válvulas cuando se 

requiere trabajar al 3%  y 3 válvulas cuando se opera al 6%, una válvula va dejar 

pasar al agua que va a producir la succión para arrastra la espuma, las otras 2 

válvulas son una para espuma al 3% y la otra para espuma al 6%. La  dosificación 

se mantiene constante y ajusta automáticamente en función del caudal 

denominando a este sistema FIX MIX. Este consiste en conectar una manguera a 

la cañería de succión del emulsor y la otra a un bidón con el líquido emulsor, luego 

se procede a seleccionar con qué porcentaje de espuma se requiere operar, abrir 

la válvula de succión y operar la descarga con la mezcla de agua con espuma con 

las mangueras de los carretes. 

1.7.2. Componentes Secundarios 

1.7.2.1. Acoples  

1.7.2.1.1. Bifurcaciones 
Son elementos encargados de dividir el caudal de agua en 2 partes iguales, para 

que puedan actuar de manera independiente. Por ejemplo  al realizar un trabajo 

con mangueras de 2 ½ pulgadas y se necesita eliminar 2 focos de incendio se 

procede a conectar una reducción para el acople de 2 mangueras rígidas de 1 ½ 

pulgadas las mismas que trabajan en  lugares distintos acabando con el incendio 

en una manera más efectiva. Se tiene varias medidas de reducciones como son 

de 2 ½  a 1 ½, de 3 a 2 ½ pulgadas respectivamente.  



27 

 

Poseen las siguientes partes una boca grande para la toma de entrada, los 

dosificadores de bola encargados de permitir la apertura/cierre y 2 bifurcaciones 

de salida. 

 

Fig. 33 Izq. Partes de la bifurcación Der. Dosificador de bolas 

 

 

Fig. 34 Utilización de la bifurcación8 

1.7.2.1.2. Reducciones 

Son elementos encargados de la unión de mangueras entre sí, con la diferencia 

que estos reducen  el caudal original hacia uno de menor dimensión. Son 

realmente útiles a la hora de trabajar en espacios de  difícil acceso y lugares en 

donde  se presente dificultad a la hora de la   manipulación de mangueras de una 

alta dimensión. Presenta un alta gama de medidas  como de 5 a 2 ½,  de 2 ½  a 1 

½ pulgadas, todo depende de las medidas de tuberías que se manejen con la 

bomba. 
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Fig. 35 Reducción9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 y 9 Archivo Pdf Weider, M. (1999) Manual del conductor/operario del vehículo autobomba. EE.UU: Edición 

Fire Protection Publications  p. 168-174 
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CAPITULO II 

2.1. PROBLEMAS FRECUENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO 

2.1.1. CAVITACIÓN 

La cavitación es un problema muy frecuente en los sistemas hidráulicos, ya que 

estos al estar expuestos a trabajar con cambios de velocidades al transportar el 

fluido estos generan unas burbujas de aire, que son los que ocasionan los daños 

en los alabes. Dicho de otra manera es un exceso de presión que se produce al 

interior de la bomba, que busca sacar más agua de lo que ingresa creando 

bombas o bolsas de aire que golpean los impeler. 

Una bomba da señales de cavitación cuando en el momento de su funcionamiento 

presenta un exceso de ruido, un alto crecimiento de vibración, su presión de salida 

ha disminuido o es cortante, y otra forma pero un poco oculta es la presencia de 

erosión en las partes móviles de la bomba, que asemejan a que dichas partes 

hayan sido golpeadas con un objeto contundente. Siendo los impeler los más 

afectados ya que, se pueden llegar a producir orificios o en casos más severos 

una rotura de  estos. 

Hay ocasiones que la cavitación se produce en las válvulas y otros objetos como 

sellos mecánicos, esto se debe a que los operarios tienden a trabajar con las 

válvulas parcialmente cerradas, generando la presencia de exceso de presión y 

tendiendo a que el líquido empiece a calentarse y por ende se obtiene vapores de 

agua que tienen por consecuencia la presencia de burbujas  

 

Fig. 36 a) Sello mecánico afectado por la cavitación b) Daño de los álabes de un rodete 
producto de la cavitación10 

10 Lev Nelik (1999). “Centrifugal & Rotary Pumps: Fundamentals with Applications”,  
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2.1.2. SOBRECALENTAMIENTO 

Un problema que se presenta en el sistema de bombeo y que puede llegar hacer 

mucho daño es el sobrecalentamiento,  mismo que se presenta cuando se hace 

funcionar a la bomba en seco, es decir sin la presencia de agua en el interior, 

produciendo que el movimiento que tiene el rodete al trabajar se vaya 

transformando poco a poco en calor y este se vaya a prolongarse a los elementos 

que conforman la bomba, afectando sus propiedades físicas como por ejemplo los 

impeler tienden a dilatarse, los sellos mecánicos tienden a secarse y a su vez su 

resquebrajamiento, adicionalmente el eje principal puede llegar a romperse.  

Es por eso que se recomienda estar pendiente de que la bomba  no se quede 

operando sin líquido. 

 

Otro daño que se presenta con el sobrecalentamiento es cuando la bomba está 

operando en un sistema cerrado, en otras palabras con las válvulas de descarga 

totalmente cerradas, por lo tanto al estar en movimiento la bomba esta presenta 

una  subida de temperatura del agua que se encuentra dentro de ella, produciendo 

algunos problemas como el dilatamiento de piezas metálicas, también el desgaste 

de los empaques que presenta la bomba y daño en los sellos mecánicos o su 

posible expansión al estar expuesto a altas temperaturas.  

Este problema también puede traer serias consecuencias al operador, quien es el 

que maneja los elementos de descarga, sus posibles daños radica en que el agua 

que salga desde la bomba lo haga con temperaturas altas  provocando 

quemaduras al intentar manipular elementos como válvulas o mangueras. Para 

evitar estos posibles daños la bomba presenta una válvula de descarga o también 

llamada de recirculación misma que conecta a la bomba con el tanque, 

permitiendo que una proporción de agua regrese al tanque evitando que la bomba 

llegue a sobrecalentarse. Para aquello el operador debe tener en cuenta cuando la 

señalética de exceso de temperatura este encendido y así poder evitar posibles 

daños dentro sistema de bombeo. 
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Fig. 37 Indicador de Temperatura de la Bomba 

 

2.1.3. CORROSION 

Es un problema que se presenta en los sistemas de bombeo y particularmente se 

genera por la presencia de cambios de velocidad, exceso de presión, variación de 

temperatura y trabajo con agentes espumogenos que contienen agentes químicos 

dañinos. 

La  corrosión se puede presentar en forma de desprendimientos de materiales, 

eso en caso de que los materiales vayan perdiendo su espesor por los parámetros 

antes mencionados. 

Otra anomalía que se presenta es cuando hay el ingreso de agentes externos 

sólidos y que puede ser la causa de que haya la presencia de corrosión por que 

de  existir algún impacto este perfora  alguna parte y de este pequeño daño, y con 

las condiciones de operación del sistema el daño ira en crecimiento. 

Existe también un tipo de corrosión que se presenta en espacios relativamente 

pequeños en donde se juntan dos superficies que pueden ser de metal-metal o 

metal y no metal ocasionando una acumulación de cantidades minúsculas de 

líquido produciendo un estanque, entonces  la corrosión puede afectar a varios 

elementos que conforman el sistema de bombeo  como pueden ser el caso de las 

bridas, juntas roscadas y también  tornillos y pernos. 
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Otra forma de corrosión es la que se presenta por la utilización de agentes 

químicos, en el caso de este sistema puede ser por  la utilización de agentes de 

espuma de alta consistencia y espuma de consistencia acuosa. Estos agentes son 

altamente corrosivos para la estructura, es por eso que lo más recomendable es 

que cuando se haya trabajado con espuma, se proceda a una limpieza general de 

todos los elementos que pudieron estar en contacto para aquello se utiliza  agua 

limpia ya que si no se limpia el agente espumoso se crea una pasta que viene a 

ser el principal generador de corrosión, ocasionando en muchos casos la 

obstrucción del paso del agua, daño en los sellos mecánicos lo que 

adicionalmente provoca fugas dando como resultado una pérdida de presión.  

Adicionalmente al ser unidades que trabajan en varios sectores en donde no se 

encuentra agua potable, y lo más recurrente es utilizar fuentes de agua no 

tratadas o en otros casos hasta con agua salina, estas pueden provocar corrosión 

en las partes metálicas, es preferible que después de que se haya finalizado un 

trabajo con este tipo de líquidos, se proceda en varias ocasiones a una limpieza 

con agua limpia, para evitar la generación de corrosión debido a la utilización de 

estas aguas.  

En casos donde la temperatura es demasiado baja y el agua tienda a congelarse, 

es preferible vaciar la bomba, y así evitar la generación de corrosión al interior de 

la bomba. 

 

 

Fig. 38 Rosca con Corrosión 
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2.2. GUIA DE FALLAS Y SOLUCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO 

2.2.1. Tanque 

2.2.1.1. Fallas  

El tanque del sistema de bombeo está construido de modo que tenga una 

duración de por vida, las fallas que puede presentarse en este depósito pueden 

ser insignificantes, pero no por eso se las debe descuidar. 

1. El tanque puede presentar sedimentación de residuos. 

Al estar el tanque expuesto a ser llenado desde diversas fuentes de agua 

(aguas no tratadas, no potabilizadas) se presenta un ingreso de  partículas 

nocivas como arena o tierra los mismos que se incrustan al fondo del tanque.   

2.  Desajuste de los rompeolas. 

Los rompeolas son paneles que se encuentran incrustados en el interior del 

tanque y que con el paso del tiempo y la oscilación entre viajes que realice la 

unidad, se tiende a desacoplarse de su lugar de origen. 

3. Principio de oxidación en el interior. 

El tanque presenta en su interior una capa de pintura que pudo haber sido 

raspada de algún  modo ya sea al haber realizado una inspección anterior, o la 

presencia de algún agente externo. 

4. Colador o cernidera obstruida. 

Al ser llenado el tanque se puede haber introducido objetos pequeños, que a lo 

largo del tiempo se pueden ir acumulando en el colador que tiene el tanque 

antes de ingresar a la bomba. 

5. Sello de la tapa de entrada hombre deteriorado. 

Al ser este una entrada tanto para mantenimiento como para el llenado del 

tanque, se tiende a ir desgastando poco a poco el sello que permite un cierre 

hermético, provocando un desajuste en la tapa del tanque. 

2.2.1.2. Soluciones 

A continuación,  para cada problema antes mencionado se  presenta las 

soluciones más objetivas y que no representen mayor dificultad en realizarlas. 
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1. Para retirar los sedimentos que se encuentran en el fondo del tanque es 

necesario, que el tanque este completamente vacío, procediendo luego al 

ingreso por la boca de entrada hombre que presenta en la parte superior 

del tanque, utilizar siempre calzado especial o preferiblemente botas para 

evitar resbalones, no entrar descalzo por la presencia de elementos filosos 

que pueden resultar perjudicial para los pies. Una vez  dentro para la 

comodidad es recomendable ir desajustando los paneles rompeolas con 

cuidado de que se pierdan los elementos de sujeción. De ahí se procede a 

realizar la limpieza con cepillos, escobas, agua limpia, sin usar agentes 

nocivos que dañen la pintura anticorrosiva con la que cuenta las paredes 

del tanque. Una vez realizado la limpieza colocar los paneles rompeolas en 

su sitio y salir por la entrada boca-hombre. Se procede a lavar el equipo con 

que se hizo la limpieza, incluyendo la protección personal (botas o traje si 

se llegó a utilizar). 

2. Para proceder a realizar el ajuste de los rompeolas, es necesario realizar 

una inspección preliminar de cómo se encuentran las sujeciones de estos, 

lo que conlleva a realizar un reajuste de todos los soportes que presenten 

los rompeolas, si alguno se encuentra salido o roto se debe proceder a 

cambiarlo, con elementos de las mismas características que tienen los 

demás es decir que presenten una calidad de inoxidables. En caso de que 

se encuentre roto algún rompeolas se procede al cambio inmediato. 

3. Cuando exista la presencia de oxidación se procede a realizar una limpieza 

exhaustiva del lugar donde se haya presentado la corrosión, mediante la 

utilización de papel lija y si se encuentra en alto grado de dureza utilizar 

cepillo de acero para que quede la superficie totalmente limpia, y poder 

aplicar una mano de removedor de óxido para aquello el operario se debe 

colocar un par de guantes porque los químicos  pueden llegar a quemar la 

piel. Se debe dejar secar por un lapso de 15 a 20 minutos para proceder a 

colocar la pintura antioxidante, la misma que se deberá tener un tiempo 

prudencial de secado de 24 horas. Este proceso de pintura se lo debe 
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realizar unas 3 manos para que quede completamente resuelto el 

problema.  

4. El tanque cuenta con una parte para la  decantación, en ese lugar también 

se encuentra un filtro de malla que obstruye el paso de objetos que puedan 

dañar la bomba. Para realizar la limpieza se debe realizar los pasos 

similares en el punto 1, cuando este en comodidad se recomienda quitar 

todos los obstáculos que impiden el libre paso de agua hacia la bomba, si 

se presencia que el filtro tiene agujeros demasiados grandes se procede a 

retirarla y colocar una malla nueva con lo que se protege el ingreso de 

objetos nocivos a la bomba. 

5. Si el sello que presenta la tapa del tanque presenta daños o en el peor de 

los casos un rompimiento, debe ser cambiado inmediatamente para que 

vuelva a tener un cierre hermético y no permita la salida del líquido por la 

parte superior del tanque. 

 

IMPORTANTE  

Si existe la posibilidad de cambio de tanque lo más recomendable es la utilización 

de un tanque de Polipropileno según («Polipropileno», 2017) “gran resistencia 

mecánica y gran tenacidad. Es el tipo más utilizado hoy día en inyección de piezas 

(tapa-roscas, juguetes, contenedores, etc.)” el mismo que presenta algunas 

ventajas como la de ser más liviano, su garantía está garantizada de por vida 

porque no presenta el problema de corrosión, puede ser un objeto más lavable. 

Pero existe un par de desventajas  como:  la fragilidad al impacto, una vez roto no 

tiene compostura y la otra es que tiene a flexionarse un poco más que el resto de 

tanques. 

 

2.2.2. Sistemas De Tuberías  

2.2.2.1. Fallas 

Existen algunas  fallas en el sistema de tuberías mismo que es  conformado por 

tuberías de succión, descarga, aspiración directa y aspiración lateral. Casi todas 
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presentan problemas similares entre sí, y se hace mención cuando se hable 

específicamente de algún fallo que se presente en ese elemento. 

1. Obstrucción  de tuberías  

La obstrucción en las tuberías se debe a la falta de colocación de filtros 

protectores a la hora de la aspiración del agua , ya que debido a la presión de 

la bomba está puede acarear piedras, palos, hierba o incluso basura cuando se 

toma agua de fuentes no tratadas como por ejemplo ríos, lagos o acequias.  

Otra posible causa de la obstrucción es debido a la presencia de residuos de 

espuma, de residuos de la tubería misma por proceso de desgaste y falta de 

limpieza. 

2. Mala conexión de elementos de acople 

El operador debe estar familiarizado con los elementos de acople que va a 

poseer el sistema de bombeo, porque  existe gran variedad de roscas que al 

tratar de juntarlas llegan a ocasionar daños en estos elementos lo que sera un 

gran problema para el operador. 

3. Presencia de fugas en los extremos de acoplamiento. 

La presencia de fugas al momento de acoplamiento se debe a varios factores 

uno de ellos la suciedad que presenten  las piezas a conectar, otro se debe al 

desgaste que poseen los sellos o empaques de goma que se utilizan en ellos 

para realizar el cierre hermético. 

4. Goteo o fuga en la tubería de succión del tanque a  la bomba 

Esta tubería puede presentar goteo al momento en que sus abrazaderas hayan 

sufrido algún rompimiento o desajuste permitiendo el escape del líquido. Otra 

causa puede ser el desgaste que presenta esta tubería al ser de un material 

flexible que permite la conexión entre la bomba y el tanque. 

5. Golpes de ariete 

Los golpes de ariete son las oscilaciones que se presenta en el interior de las 

tuberías debido a la apertura y cierre de las válvulas de forma veloz, lo que 

hace que la presión con la que iba el agua regrese de la misma manera o 

incluso con una mayor provocando daños internos a las tuberías.  

6. Las válvulas ya no cierran herméticamente.  
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Como las tuberías poseen elementos de control de flujo como son las válvulas 

de bola,  estos elementos llegan a fallar y se puede evidenciar en el goteo 

incesante que presenta las tuberías de admisión laterales que son quienes 

más trabajan con este tipo de válvulas. 

7. Corrosión   

Como se ha explicado anteriormente estas tuberías están propensas a ser 

atacadas por la corrosión debido agentes químicos, o por la presencia de 

elementos extraños que van dañando el interior de las tuberías provocando 

fugas y  haciendo trabajar con menos presión de agua a la bomba. 

2.2.2.2. Soluciones 

Las soluciones que se presentan a las fallas en las tuberías deben ser realizadas 

con el equipo y las herramientas  necesarias con el fin de evitar o corregir los 

problemas que se presenten en estos elementos. 

1. Para evitar la obstrucción en las tuberías se recomienda colocar filtros  en 

la entrada de la tubería de succión, evitando que elementos extraños entren 

a las tuberías ocasionando obstrucción al paso del agua. También se debe 

acotar que para evitar la acumulación de residuos es necesario que los 

elementos que hayan entrado en contacto con agentes químicos (espuma), 

o hayan trabajados con aguas no tratadas  sean siempre  lavados con agua 

limpia una vez terminado de realizar el trabajo, así se prolonga la vida útil 

del sistema de bombeo. 

2. Para evitar las malas conexiones es necesario indicar que tipo de rosca 

poseen los elementos del sistema de bombeo, ya que si se llega a dañar 

por la conexión errónea y se quiere mandar a fabricar uno de estos 

elementos se debe especificar que  tipo de rosca es utilizada, sea esta una 

rosca para Bombero comúnmente llamada de esta manera   o una rosca 

con acople STORZ. Ambas tienen características diferentes y no se pueden 

llegar a conectar. 

3. Cuando exista la presencia de fugas en los extremos se debe primero 

observa que no haya elementos como suciedad, residuos u otros artefactos 

que impidan una buena conexión. Si ese es el caso se procede a limpiar las 
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boquillas de los elementos a conectar. Si el caso es del mal estado de los 

empaques o sellos se procede a cambiarlos inmediatamente para que 

exista el cierre hermético entre los 2 elementos a conectar evitando la 

perdida de presión por la presencia de fugas.  

4. Si existe la presencia de goteo en la tubería de conexión entre la bomba y 

el tanque se debe inspeccionar si ese goteo se debe a un desajuste de sus 

abrazaderas, siendo así se procede al cambio de estás porque ya no 

brindan el ajuste necesario y pueden provocar la pérdida de todo el agua 

que presente el tanque si esta tubería  llega a salirse. En otro caso si la 

tubería da signos de fugas y de desgaste lo  recomendable es el cambio de 

tubería con las mismas características de flexibilidad. 

5. Para poder evitar los golpes de ariete es necesario que los operarios de las 

válvulas vayan cesando el paso del agua en forma pausada, así la presión 

se irá reduciendo poco a poco evitando los golpes de ariete en el interior de 

las tuberías y provocando  roturas. 

6. Las válvulas al ser elementos de maniobra constante  tienden a 

desgastarse con el paso del tiempo, produciendo fugas  que pueden 

ocasionar pérdidas importantes de agua. Lo que se recomienda en estos 

casos es la colocación de nuevos dispositivos de maniobra con el fin de 

evitar esas pérdidas.  

7. Las tuberías que van presentando corrosión y fugas deben ser cambiadas 

inmediatamente evitando así la pérdida de presión de agua que necesita la 

bomba, así  se evita el paso de corrosión hacia los demás elementos que 

conforman el sistema de bombeo. 

 

2.2.3. Bomba Centrifuga NH20 

2.2.3.1. Fallas  

La bomba al ser el elemento principal  de todo el sistema de bombeo, puede 

presentar una serie de inconvenientes a la hora de su funcionamiento, 
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ocasionando muchos problemas inclusive  la pérdida de vidas humanas y daños 

materiales. 

1. Bomba no está funcionando o no enciende 

Un incorrecto accionamiento de la bomba es el primer factor para que se 

desarrolle este tipo de falla. Otro inconveniente que se puede presentar es que 

el cebador se encuentre desconectado y no permita realizar el encendido de la 

bomba. Una falla que no es propiamente de la bomba pero puede afectar para 

que está no encienda, es la de una falla en el embrague del camión. Otras 

causas para que no encienda se debe a que las válvulas de aspiración estén 

obstruidas o se encuentren en posiciones de succión muy elevadas. Por el 

contrario se puede presentar que las válvulas encargadas del drenaje se 

encuentren totalmente abiertas y no permitan un correcto funcionamiento. Y 

una causa adicional puede presentarse con la correa de la bomba de engrase 

la misma que al estar impregnada de alguna sustancia lubricante no permite el 

adecuado encendido de la bomba.  

2. Bomba no presenta adecuado nivel de presión 

La inadecuada presión de la  bomba depende de muchos factores como son 

una altura demasiada alta, así como de las tomas de abastecimiento de líquido 

no sean las indicadas y no presenten un caudal realmente necesario para que 

opere la autobomba. El  siguiente factor depende de los filtros que contengan 

las válvulas de aspiración ya que estos pueden estar totalmente bloqueados y 

no permiten el ingreso de agua, otra posible causa  depende de que si los 

conductos transportadores en este caso las mangueras se encuentren  en las 

condiciones idóneas  de trabajo ya sea que estas pueden presentar un 

desgaste o rotura evitando el transporte adecuado, adicionalmente se puede 

presentar la  colocación de  mangueras de una medida pequeña que no sirvan 

para la aspiración de la bomba. Otro factor importante es la de potencia que 

haya desarrollado el motor, produciendo  una velocidad de giro demasiado 

bajo, tal que no permite el ingreso de mayor cantidad  líquido. Existe también la 

posibilidad que los anillos o sellos que presente la bomba se encuentren ya 
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demasiado gastados, así como de los impulsores presenten daños, roturas, 

desgaste presentando saltos de presión debido a la cavitación.  

3. La bomba presenta inconvenientes con el cebado y pierde cebado después 

de actuar. 

Uno de los inconvenientes que se presentan en el cebado se debe al tiempo de 

accionamiento inadecuado  o muy corto para eliminar la presencia de aire. Otro 

de los inconvenientes se debe a la suciedad que se presenten en las 

conexiones de succión y  por lo tanto no se realiza un cierre hermético. 

También existe el inconveniente de la falta de lubricante en el recipiente de la 

bomba de cebado. Otras posibles causas sera la apertura de la válvula de 

drenaje al momento de realizar el cebado, y también la baja revolución que 

presente el motor. 

Otra eventualidad que se presenta es que el cebado se pierda después del 

accionamiento de las válvulas esto se debe a la apertura prematura de las 

válvulas quedando el aire todavía dentro de la bomba. También se debe a que 

en el procedimiento de cebado se haya quedado una bolsa de aire en la 

bomba y este se haya colocado en las mangueras. 

4. Exceso de ruidos y vibración de la bomba 

La presencia de ruidos y vibración en la bomba se debe a los siguientes 

factores una altura de succión demasiada alta y por ende los elementos de 

succión no logran sumergirse totalmente en el líquido provocando ruidos. 

También puede darse que debido al desgaste el eje de la bomba presente un 

ruido molestoso. También se puede acotar que  los elementos móviles 

presenten obstáculos impidiendo el ingreso del agua correctamente y se llegue 

a generar ruido.   La presencia de vibración se debe a que la bomba se 

encuentra desalineada, es decir el eje no esta correctamente acoplado con el 

impulsor. Otra consecuencia que presente vibración se debe al desajuste de 

los elementos que están conectados con la bomba como por ejemplo las 

tuberías. Adicionalmente puede ser que los soportes de la bomba se 

encuentren desajustados. 

5. Sobrecalentamiento de la bomba 
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Como se ha dicho anteriormente la bomba puede a llegar a recalentarse 

cuando en su interior no exista un flujo de agua mientras está en pleno 

funcionamiento. Se tiene que una aceleración excesiva tiende a generar un 

recalentamiento. Otra causa es la deficiencia de lubricante en las partes donde 

se lo requiera, o a su vez están siendo lubricados con un aceite que no es el 

adecuado para ese sistema o que presenta impurezas.  

Nota: Una bomba puede llegar a funcionar hasta máximo 2 minutos sin agua, 

pasado ese tiempo puede producirse los siguientes daños Rotura del sello 

mecánico, rompimiento del eje central, impeler tienden a reventarse. 

6. Fallas en empaques y sellos 

Los procesos por los cuales se llegan a dañar estos elementos están ligados 

con el sobrecalentamiento, con una inadecuada instalación que permite que 

tanto los sellos como los anillos presenten desgastes disparejos. 

Otra causa es que los empaques no presenten las propiedades necesarias 

para trabajar en agua. Otra de las posibles fallas se presenta por la 

desalienación de los elementos que conforman la bomba. Y por último  aunque 

muy poco probado será que los diseños del sello y empaque no coincidan con 

los utilizados en estos sistemas. 

7. Cavitación presente en la bomba 

Para que la bomba presente estas fallas debido a la cavitación se tiene que la 

succión no es la adecuada, que se esta utilizando elementos de conexión que 

permiten este problema. También se evidencia ruido lo que indica que la 

bomba ya tiene desperfectos en su interior ya sean en los impeler o en la 

carcasa. Otra razón para que haya cavitación es que las tuberías de succión o 

sus filtros se encuentren  obstruidos. 

8. Elementos con funcionamiento defectuoso 

Algunos elementos que conforman la bomba pueden  fallar ya sea por la mala 

operación de ellos, así como debido al desgaste que van sufriendo con el paso 

del tiempo por ejemplo las válvulas de descarga van a presentar en algún 

momento  una  dificultad de operación, otros elementos que presentan fallas 

son los engranajes que se encuentran en la caja de transferencia, estos están 



42 

 

sujetos a desgaste por falta de lubricación, fallas por proceso de estriado es 

decir desprendimiento del material con que están hechos estos elementos. 

Otra falla es una lectura errónea de los manómetros.  

2.2.3.2. Soluciones 

Para realizar las soluciones adecuadas a estas fallas presentes en la bomba se lo 

hace de una manera cuidadosa, procurando seguir las indicaciones que sugieren 

tanto los fabricantes, como las personas encargadas en el mantenimiento de estos 

dispositivos. 

1. Para el accionamiento incorrecto se debe primeramente capacitar a las 

personas encargadas del manejo de la bomba, de su encendido y su 

respectivo desacople o desconexión. Se procura  verificar si los elementos 

de inspección o aviso indican el accionamiento correcto, caso contrario se 

debe repetir los pasos de accionamiento descritos en el capítulo anterior.  

Si la falla se presenta en el cebador es necesario verificar que este en 

correcto funcionamiento y acoplado a la bomba. 

Al tratarse del embrague lo más recomendable es tenerlo  regulado, 

siempre verificando si presenta líquido para su correcto funcionamiento.  

Las válvulas de aspiración o succión deben trabajar a una altura máxima  

de aspiración de hasta los 3 metros de altura  para poder evitar la 

cavitación y los riesgos que trae consigo.  

Se recomienda siempre verificar que todas las válvulas de descarga y de 

drenaje se encuentren cerradas para proceder al encendido, porque si se 

encuentran abiertas no permiten un adecuado encendido de la bomba. 

Adicionalmente al cambiar de aceite en los elementos de cebado, así como 

en la bomba siempre observar que no haya quedado residuos de lubricante 

en la correa, y si eso ocurriera procurar limpiarla, retirando toda presencia 

de lubricante en ella así evitar el no encendido de la bomba.  

2. Como se ha mencionado anteriormente una adecuada altura de succión 

evitará varios inconvenientes a la hora de operar la bomba, también se 

debe proceder a revisar que las tomas que se encuentren cerca no 

presenten daños  y sobre todo que se encuentren en funcionamiento.             
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Cuando los filtros no permitan el paso es recomendable desconectar la 

línea de succión y se procede a limpiarlos ya que en ellos se puede 

acumular objetos que impidan  el ingreso adecuado de agua hacia a la 

bomba, caso contrario si estos se encuentran dañados se deben cambiar 

inmediatamente para evitar que ingresen elementos que pueden dañar los 

componentes internos. 

Si la falla se ha presentado en las mangueras de succión o en sus  juntas  

es preferible la adquisición de nuevos mangotes y también   de sus juntas, 

si en cambio prefieren utilizar equipos de succión diferentes que sean de 

una  medida similar a la que se estaba utilizando porque de no ser así la 

bomba tiende  a fallar. Si después de cambiar estos componentes antes 

mencionados persiste la falla se procede a verificar el estado de los 

impulsores, para aquello primero se procede a limpiar con agua limpiar para 

que salga los elementos que se encuentren obstaculizando el paso del 

agua, ya si no se encuentran con nada que impida el paso del agua y falla 

continua  quiere decir que los impulsores presentan  algún daño, se 

recomienda cambiarlos, porque de no ser así se puede llegar a dañar más 

componentes de la bomba lo que significa un costo más elevado en su 

reparación. 

Por otro lado al manejar una bomba y presente falta de succión se debe 

aumentar la velocidad para que el giro de la bomba aumente y se proceda a 

llenar más rápidamente y brindar una adecuada presión. Por el contrario si 

existe un excedente de presión se realiza lo opuesto es decir se disminuye 

el giro para que exista u adecuado nivel de presión y no se presente una 

vibración excesiva. 

3. Antes de realizar cualquier actividad en la bomba de cebado se debe 

verificar en el tanque el nivel óptimo de lubricante para proceder a operar 

sin ningún problema. Si falta aceite se lo debe rellenar con aceite para 

motor SAE 30. Adicionalmente se debe comprobar que todas las válvulas 

se encuentren cerradas, caso contrario existe la pérdida del vacío de la 

bomba.  
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En el proceso de cebado se recomienda que el accionamiento de la bomba 

de cebado se lo  mantenga presionado  de 15 a 30 segundos, y para 

verificarlo se debe abrir ligeramente la válvula de descarga hasta que salga 

un pequeño chorro de agua, que indique que la bomba esta cebada. 

Para el adecuado cebado es necesario que los componentes que 

intervengan en el cebado estecen limpios y ajustados herméticamente. Al 

momento de proceder a limpiarlos se encuentran con anomalías, es decir 

rotura, desgaste en los anillos así como en la manguera se recomienda el 

cambio de los elementos en mal estado. También puede ser que  la 

empaquetadura de la bomba este ya gastada, por lo que se procede 

suspender cualquier actividad relacionada con la bomba y realizar el 

cambio de empaques de la bomba. 

Para un adecuado cebado el motor debe presentar de 1000 a 1200 rpm si 

baja de ese rango la bomba de cebado presentará problemas. 

Después de que se realizó  el cebado se debe comprobar en el manómetro 

si la presión no empieza a decaer, de no ser así  se realiza la primera 

descarga, caso contrario cerrar  inmediatamente la válvula de descarga 

hasta que el cebado se estabilice, y luego si se procede a realizar la 

descarga.  

Cuando haya entrado una bolsa de aire dentro de la bomba es preferible 

detener la operación, y repetir el procedimiento de cebado para eliminar ese 

problema. 

4. Para evitar los ruidos en la bomba se debe acortar la altura de succión, 

observar que no haya obstrucciones en los filtros de las válvulas de 

aspiración, si los hay proceder a limpiar los filtros.  

Si debido al desgaste del eje la bomba presenta ruidos, lo más 

recomendable es el cambio inmediato, porque ese daño puede causar una 

desalineación entre el eje y los impulsores, obligando también al cambio de 

este elemento. 

Si los impulsores están obstruidos es favorable una limpieza con agua 

limpia para que así vaya minorando la presencia de ruido. 
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Cabe recalcar que la presencia de vibración se puede deber a que los 

elementos que sostienen la bomba se encuentren desajustados, por lo que 

es preferible una inspección de estos soportes y se presentan ese problema 

realizar el respectivo reajuste.   

Al haber vibración presente en la bomba los elementos que la conforman 

también tienden a desajustarse, por lo que es preferible realizar un ajuste a 

cada elemento que se encuentre acoplado a la bomba. 

5. Para evitar el recalentamiento siempre debe haber la circulación de agua 

dentro de la bomba, para eso se debe abrir la válvula de circulación del 

depósito hacia la bomba. 

Otra forma de evitar el recalentamiento es la de no excederse con las 

revoluciones del motor mientras la bomba este operando. 

Los componentes que necesiten ser lubricados deben hacerlo con el 

lubricante indicado en las especificaciones del fabricante, caso contrario si 

se ha utilizado un sustituto que sea de similares características al 

recomendado. Si se presencia impurezas en el lubricante, se recomienda 

retirar del depósito, limpiar el contenedor  y proceder a  cambiarlo por el 

lubricante sugerido. 

Una alternativa para que la bomba logre enfriarse es mediante la breve 

apertura de la llave del carrete, obteniendo la  salida  del agua caliente 

presente en la bomba e ingresa  agua fresca  hacia la bomba procediendo a 

refrigerarla. 

6. Para evitar daños con los empaques, sellos y sus anillos se debe primero 

hacer una evaluación de los elementos en donde van incrustados, porque si 

presentan una desalineación, los sellos se proceden a desgastarse 

rápidamente y en forma dispareja. Por lo que se recomienda reparar o 

cambiar los elementos desalineados en la bomba. 

Si los sellos han sufrido sobrecalentamiento, esfuerzo a cargas, estos 

deben ser cambiados inmediatamente para evitar fugas y falta de 

hermeticidad. 
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Al momento de cambiar los empaques, sellos y anillos se recomienda tomar 

la medida exacta de ese elemento, caso contrario no va a coincidir para el 

propósito establecido y produce una falla. Adicionalmente se debe indicar a 

que condiciones de trabajo va operar  el elemento. 

7. Como ya se ha descrito anteriormente acerca del problema de la cavitación 

se da continuación una serie de recomendaciones que ayudan a evitar en 

algo este problema primero colocar la línea de succión a menos de 3 

metros para que pueda fluir, si se va a utilizar acoples que no sean codos 

de 90° grados preferible codos de 45° grados de inclinación que evitan la 

fricción que produzca la succión. 

Seleccionar los filtros adecuados que permitan una fluidez correcta y que 

presenten facilidad a la hora de limpiarlos. 

Los trabajos deben realizarse de una manera cuidadosa, tratando de 

minimizar la entrada de aire. 

Si las mangueras presentan algún daño interno, provocan bolsas de aire 

que pueden afectar a la bomba, lo mejor es cambiar las mangueras con 

todos sus acoples para un mejor funcionamiento. 

8. Cuando las válvulas de descarga y de succión presenten fallas se debe a la 

falta de lubricación  que existe en ellas, para aquello se debe lubricarlas 

periódicamente mediante grasas.  

En caso de los rodamientos los daños que pueden suscitarse se debe a la 

falta de lubricación, exceso de juego entre elementos, para corregir esos 

problemas se debe contar con adecuado sistema de lubricación y si es 

necesaria una sustitución de estos elementos cuando ya presenten fallas 

irreparables.  

Los manómetros tienden a fallar en su lectura cuando se presenta un 

exceso de presión, para eso se debe trabajar con las presiones correctas 

sin excederse. Adicionalmente estos dispositivos tienden a presentar una 

burbuja de aire en su interior lo que provoca una falla, entonces se debe 

proceder a rellenar el manómetro con glicerina. Cuando los manómetros 

hayan sido deteriorados por los problemas expuestos anteriormente se 
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procede al retiro de la bomba y colocación de nuevos indicadores de 

presión. 

 

2.2.4. Sistema de Transmisión 

2.2.4.1. Fallas 

Las fallas que se pueden presentar en el sistema de transmisión se deben 

principalmente al desgaste de los elementos que toman la fuerza desde la caja de 

velocidades hasta la bomba. Se  menciona algunos de estos problemas. 

1. Ruidos excesivos 

Los ruidos excesivos se presentan en los elementos móviles  de la caja de 

transferencia es decir los engranajes, rodamientos, esto debido a una falta de 

lubricación. 

Ruido excesivo también se presenta al momento de acoplar la bomba. 

2. Vibración  

La vibración ocurre debido a la falta de engrase en los elementos de 

transmisión como las crucetas,  estas tienden a vibrar y producen también un 

sonido molesto. 

Un desajuste en los elementos de sujeción o el desgaste de los cojinetes 

intermedios también contribuye a la presencia de vibración. 

2.2.4.2. Soluciones 

Las soluciones planteadas para este sistema tienen  que ver con un 

mantenimiento preventivo a fin de evitar daños a futuro. 

1. Antes de proceder a acoplar la bomba es necesario verificar el nivel de 

aceite en la toma de fuerza, si se encuentra en un nivel  muy bajo se 

procede a llenarlo hasta el nivel indicado en el sistema. Más  adelante se 

explica cada cuanto se debe realizar el cambio de aceite de este elemento.  

Para evitar el ruido en el momento de acople es necesario que al momento 

de dejar de presionar el embrague e ir soltando, se lo haga de una manera 

pausada hasta comprobar que la bomba haya sido accionada, finalmente  
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se procede a elevar la velocidad   mediante  el acelerador manual hasta 

que se llegue al nivel óptimo de operación.  

2. Si se llega a producir una vibración en la sistema de transmisión se 

recomienda inspeccionar las crucetas, porque estas pueden estar 

trabajando en seco, siendo este el caso se recomienda engrasar estas 

crucetas en los puntos de engrase que se encuentran en ellas. Si no 

existen dichos puntos se procede al retiro de las crucetas dañadas e 

intercambiarlas por unas nuevas. 

Si es el caso de los cojinetes se procede primero a una inspección visual 

mediante la cual al verificar  un elevado daño en estos elementos se debe 

cambiarlos inmediatamente para evitar un desbalanceo del sistema de 

transmisión. Si no presentan ningún daño se recomienda realizar un ajuste 

a los elementos de sujeción del sistema. 

 

2.2.5. Mangueras  

2.2.5.1. Fallas 

Las mangueras son elementos que se encuentran  expuestos a daños, dentro de 

una situación de riesgo o fuera de ella, para esto se debe tener muy claro los 

riesgos que se pueden presentar en una manguera. 

1. Daños mecánicos 

Estos daños se presentan al momento de la realización de un trabajo, en 

donde los vehículos pasan por encima de las mangueras provocando 

deformaciones no solo en las mangueras sino también en sus acoples, estos 

últimos también pueden presentar roturas debido al aplastamiento. 

Los cortes de la manguera se pueden producir al colocarlos en áreas donde 

existan elementos filosos. 

Se pueden presentar desprendimientos de material interno, debido a los golpes 

de ariete  que se producen por un cierre repentino y abrupto de elementos de 

extinción como son las lanzas. 
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El desgaste excesivo es otro de los daños que se ocasionan en las mangueras 

y en los acoples. 

 

2. Daños por exposición al calor 

Los daños que ocasionan el fuego en las mangueras se debe principalmente al 

tiempo de que esta se encuentre cerca de una fuente de calor, el fuego 

procede a incendiar la tela que conforma la manguera, por otro lado también se 

produce un resecado del plástico o goma que se encuentra recubierta la parte 

interna, provocando un deterioro total de la zona que ha sido expuesta al 

fuego. 

Otra daño se debe a  la exposición prolongada a climas demasiados calurosos, 

o zonas que irradien más calor, al momento de  secar las mangueras. 

 

Fig. 39 Daño por quemadura 

3. Daños procedentes del moho  

Este tipo de afectaciones se da principalmente en mangueras que hayan sido 

fabricadas con recubrimiento de tipo textil, ya que al ser estas expuestas a la 

humedad tienden a malograr sus fibras y por ende a una  descomposición.  

4. Daños ocasionados por químicos 

Cuando las mangueras han sido expuestas a gases y productos químicos se 

propicia un daño en su parte interna propiamente en el  recubrimiento de 

caucho, provocando al desprendimiento de esté  de su forro  interno.  
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Al  exponer  las mangueras a productos que hayan sido derivados del petróleo, 

pinturas,  ácidos,  pueden  ocasionar un  destrozo en sus fibras. 

2.2.5.2. Soluciones 

A continuación se dispone de algunas indicaciones que ayudan a prolongar la vida 

útil de las mangueras. 

1. Para evitar que los vehículos pasen sobre las mangueras se debe colocar 

una adecuada señalización y si se necesita que los vehículos sigan su 

camino se colocan a las mangueras dentro de rampas evitando los 

problemas. 

Se recomienda colocar protecciones a las mangueras si se va a cruzar 

áreas donde existan cosas filosas. 

Al utilizar la manguera se debe disminuir paulatinamente el cierre de las 

válvulas con el fin de ir controlando que no haya golpes de ariete. 

Si se presenta daños sea por desgaste o fractura en alguno de los 

elementos se procede al cambio inmediato de ese elemento en mal estado. 

2. Para evitar daños debido al calor se tiene que ser muy cuidadoso de no 

colocar las mangueras cerca del fuego, o de alguna área calurosa. 

Al momento de secar las mangueras asegurarse de no realizarlo sobre la 

calzada caliente porque también  provoca daños, así mismo no dejar mucho 

tiempo secando en épocas de calor extremo. Para aquello es recomendable 

dejar secar en lugares sombreados y ventilados.  Si se ha producido una 

quemadura es preferible verificar  el grado del daño que esta ha sufrido, ya 

que si solo es un daño superficial se puede realizar un trabajo 

normalmente, pero si el daño es irreversible se tiene  que optar por cortar el 

tramo dañado y remplazarlo, pero esto ocasiona  una posible pérdida de 

presión.  

3. Para el daño provocado por el moho se debe realizar el secado oportuno de 

las mangueras una vez finalizado su trabajo. 

También a las mangueras que no hayan sido utilizadas y que estén 

acopladas al camión por  más de 30 días, deben ser removidas de su sitio, 
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se las inspecciona, y luego se  hace  circular agua  y finalmente son 

colocadas  nuevamente en su sitio. 

4. Los daños químicos se pueden  prevenir si a los elementos que estuvieron 

en contacto con esas sustancias se las limpia y remueve inmediatamente 

sin dejar residuos. A las mangueras se las debe lavar con abundante agua 

y realizar un adecuado secado. 

Si se presenta un daño por ácidos lo más recomendable es lavar todo con 

una solución de bicarbonato de sodio, que actua como neutralizador de  

ácidos.  

Para evitar que la manguera  llegue a ser impregnada de sustancias 

nocivas, se procura no colocar las mangueras en sitios donde exista ese 

riesgo, por ejemplo debajo del tanque  de combustible, o lugares donde se 

estacionen los vehículos.  

 

2.2.6. Accesorios 

2.2.6.1. Fallas 

Los accesorios son elementos que se colocan a los extremos de las mangueras 

como  los acoples, bifurcaciones, reducciones  se incluye también a las lanzas, 

cabe recalcar que aunque estén fabricados con materiales como el bronce y 

aluminio pueden sufrir una serie de fallas o daños como los siguientes. 

1. Daños superficiales  

Estos daños ocurren por caídas o golpes de las mangueras al ser 

transportados, también pueden ser arrastrados provocando fisuras. 

2. Los acoples se llegan a trabar 

La presencia de elementos extraños entre las roscas, así como la suciedad 

impide un correcto desajuste entre estos elementos. 

3. Las bifurcaciones permiten el goteo  

Cuando las bifurcaciones empiezan a gotear se debe a una mala conexión o 

los elementos que realizaban el cierre hermético han sido desgastados. 

4. Las lanzas no se ajustan 
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El problema se debe a que sus juntas han sido dañadas, presenten suciedad o 

han llegado a ser  desgastadas. 

Nota. Los acoples son accesorios que presentan características diferentes, pero 

se pueden ajustar manualmente, en casos en que se necesiten de un mejor ajuste 

se utiliza las llaves que son fabricadas especialmente para este tipo de accesorios, 

ya que con otro tipo de llaves pueden llegar a dañar los acoples.  

 

Fig. 40 Llave para ajustar acoples11 

2.2.6.2. Soluciones  

1. Evitar que los acoplen sea golpeados bruscamente, además observar que 

no sea aplastados por los vehículos y se procura no arrástralos en terrenos 

pedregosos.  

2. Si los acoples se llegan a trabar es necesario colocarlos en agua jabonosa 

relativamente caliente  y mover en las 2 direcciones para que se vaya 

aflojando. Una vez floja limpiar las roscas para que no se vuelva a trabar.  

3. Primero se debe revisar si las bifurcaciones estén bien conectadas, de no 

ser así ajustar  correctamente. Si el goteo persiste, se debe revisar si el 

empaque presenta algún daño o ya este demasiado gastado, por lo que 

tiene que ser cambiado inmediatamente. 
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4. Verificar si las lanzas no presentan suciedad en su interior, si es así 

proceda a limpiarlas con un cepillo de cerdas blandas y agua. Por otro lado  

si las juntas han sido gastadas o en el peor de los casos dañadas, se debe 

cambiar la junta si es posible si no cambiar de lanza. 

. 

 

Fig. 41 Limpieza de acoples12 

 

11 y 12  Junta Nacional de cuerpo de  bomberos voluntarios del Paraguay (2006). “Curso del Bombero 

Profesional I”  p. 126-129 
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2.3. GUÍA DE TIEMPO DE INSPECCIONES (SEMANAL, MENSUAL, 

SEMESTRAL Y ANUAL) 

2.3.1. Inspecciones Semanales 

2.3.1.1. Bomba 

A la bomba como elemento principal se debe realizar las siguientes inspecciones: 

- Verificar si la bomba se encuentra funcionando  correctamente, para 

aquello se debe poner en marcha la bomba y observar que los indicadores 

de la bomba se enciendan.  

Se puede realizar una descarga de unos 5  minutos para que los elementos  

de la bomba se movilicen y no se traben al momento de una emergencia. 

- Revisar el nivel del fluido que se encuentra en el tanque. 

- Colocarse debajo del camión y observar si hay la presencia de fugas, o 

escapes de líquido. 

- Drenar la bomba, si se trabaja en climas extremadamente fríos para evitar 

el congelamiento del agua.  Además  el agua en el interior puede producir 

corrosión cuando no se trata de agua limpia. 

- Comprobar la posición correcta de las válvulas y también de las palancas 

de accionamiento. 

- Realizar la limpieza de los filtros. 

- Realizar prueba de vacío en la bomba de cebado. 

2.3.1.2. Sistema de transmisión   

- Revisar que existe el nivel correcto de lubricante, visualizar si no existen 

fugas,  si falta rellenarlo con el aceite SAE 90 para transmisiones.  

- Realizar una limpieza para evitar que la suciedad entre en la caja de 

engranajes. 

2.3.1.3. Otros 

- A las mangueras se las debe realizar una correcta limpieza, secado y 

respectivo almacenamiento. 
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- A los acoples se les debe realizar una inspección, comprobando que no 

presenten daños, golpes o abolladuras y se verifica que no haya mugre o la 

presencia de residuos, de ser así proceder a una limpieza con agua limpia y 

cepillos.  

- Revisar los sellos de los acoples, si están en buen estado se les debe 

realizar una lubricación con vaselina. Caso contrario si presentan algún 

desperfecto, se debe sustituir para evitar problemas futuros. Una vez 

finalizada la inspección se debe  guardarlos en un lugar fresco y seco. 

- En las lanzas se revisar que no exista la presencia de suciedad, verificar 

que los dientes de pulverización no presenten roturas, si este fuera el caso 

es necesario sustituirlo. Revisar que el mango de agarre no presente 

daños. 

Importante. Si encuentra problemas realmente graves, como la rotura de algún 

elemento de la bomba, de la caja de engranajes, sistema de transmisión o la 

presencia de fugas que no se puedan controlar se recomienda llamar al técnico 

especializado. 

 

2.3.2. Inspecciones Mensuales  

2.3.2.1. Bomba 

- Se procede al cambio de aceite de la bomba de cebado con un aceite para 

motor SAE 30. 

- Realizar maniobras de aspiración para conocer como el estado de los 

elementos de succión. 

- Verificar el estado en que se encuentran los manómetros, y si necesitan 

algún tipo de llenado de glicerina. 

2.3.2.2. Otros 

- Realizar el engrase de las transmisiones que presenta el camión. 
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Fig. 42 Puntos de engrase del camión13 

1. Salida de la caja 

2. 1era cruceta 

3. 2da cruceta 

4. 3ra cruceta 

5. 4ta cruceta de la bomba 

6. En los 2 carreteles 

7. En el eje de la válvula de succión de la 
bomba 

Tabla 4 Puntos de engrase 

 

2.3.3. Inspecciones Semestrales 

2.3.3.1. Bomba 

- Cambio del aceite de la caja de transmisión  de la bomba, este 

procedimiento se lo hace cuando la caja este caliente para que fluya de una 

mejor manera  limpiando todas las impurezas interiores. El aceite a utilizar 

debe ser un  aceite de transmisión SAE 90. 

- Lubricar las empaquetaduras con las que cuenta la bomba. 

- Revisión y engrase de los rodamientos. Si presentan fallas irreparables se 

procede a cambiarlos. 

- 13 Archivo Pdf Curso Teórico Práctico Para Operadores De Autobombas Tecin Rosenbauer 04 - Abril 

1998   p.40 
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2.3.3.2. Tanque 

- Cada 6 meses se vacía el tanque, para poder ingresar al interior y revisar 

como se encuentra la pintura anticorrosiva y el estado de los rompeolas, así 

mismo se realiza un reajuste de estos. Se procede a la limpieza de los 

sedimentos que se encuentran en el cajón de decantación. 

2.3.3.3. Otros 

- El mantenimiento que se realiza a las mangueras en este periodo de tiempo 

se denomina “presión de prueba” y se lo realiza conectando la manguera de 

1 ¼ pulgada, a la salida de agua de mayor presión, colocando a la bomba a 

40 bares y se colocar una lanza del mismo diámetro de la manguera, una 

vez cargada la manguera se procede a abrir la lanza por unos 5 minutos. 

En esto se observa si no hay fugas, u orificios en la manguera. Se cierra la 

lanza cuidadosamente para evitar golpes de ariete y se observa si la 

manguera no sufre alguna alteración. Si la presenta la manguera es dada 

de baja, caso contrario se procede a secar y guardar.  

- Para mangueras de mayores diámetros la prueba de presión se lo realiza 

con 2 bombas que se colocan en paralelo aumentando su caudal para 

aquello también se dispone de la utilización de acoples que sirven para 

colocar la manguera que se desee comprobar sea esta de 3 y de 2 ½ 

pulgadas porque se  trabaja con la salida de 1 ¼ pulgada y se realiza las 

mismas observaciones  que a la manguera anterior. Es necesario contar 

con 2 o 3 personas al realizar la prueba de presión en estas mangueras 

debido a la gran presión y al caudal que presentan. 

- La prueba de presión sirve a la vez para la comprobación del estado de los 

accesorios como son las bifurcaciones, reducciones y lanzas. 

2.3.4. Inspecciones Anuales 

2.3.4.1. Bomba  

- Se procede a la limpieza del tanque, la bomba de cebado y las tuberías que 

presenta la bomba. 

- A las palancas de maniobra se les realiza una lubricación. 
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-  Se inspecciona las válvulas mariposa y se coloca un poco de grasa para 

evitar que se traben. 
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CAPITULO III 

3.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.1. Conclusiones 

Con las propuestas de un correcto mantenimiento se logró aumentar la vida útil de 

los componentes del  sistema de bombeo, garantizando que  su funcionamiento  

sea optimo en los momentos en que se requiera  utilizar el camión de control de 

incendios, a su vez se redujo  los riesgos de fallas si se controla que las 

operaciones de mantenimiento se lleven de acuerdo a los tiempos establecidos. 

 

La comprensión del funcionamiento de  los elementos que forman el sistema de 

bombeo y como trabajan en conjunto. Permite  implementar mejoras al  proceso 

de mantenimiento que se ha venido realizando. 

 

Al visualizar cada parte del sistema de bombeo permitió conocer   de una mejor 

manera como  están ubicados, y así evitar la pérdida de tiempo en localizar dicho 

elemento a la hora de realizar una inspección o un mantenimiento si se lo 

requiere.  

Los  problemas que pueden llegar afectar a los sistemas de bombeo están ligados 

a una falta de conocimientos por parte del operador, lo que conlleva a un mal uso 

de este  sistema de bombeo y a un inadecuado plan de mantenimiento.  

 

Se establece que las fallas y problemas que pueden presentar el sistema de 

bombeo se debe a situaciones   que se pueden ir controlando previamente, como 

pueden ser los casos de limpiezas o inspecciones en donde se encuentren 

anomalías, llegando a solucionarlos sin dificultad para el  operador encargado de 

realizar el trabajo de mantenimiento . 

 

El  tiempo que se ha llegado a estimar para el mantenimiento e inspección de las 

partes evita que se produzcan problemas mayores como: el incremento del costo 

de mantenimiento,  la pérdida de tiempo y  la reducción  de la vida útil del sistema 

de bombeo.  
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3.1.2. Recomendaciones 

Seguir las propuestas del plan, respetando los tiempos de inspección con el fin de 

precautelar la eficiencia del sistema de bombeo, procurando ir mejorando cada día 

en el cuidado y protección de cada uno de los elementos, que conforman dicho 

sistema, ya que de ello depende una vida útil más prolongada. 

 

Tomar en cuenta al momento de realizar los mantenimientos, las especificaciones 

técnicas que  brindan los fabricantes, así como de los productos que se utiliza 

para realizar el trabajo de mantenimiento. 

 

Procurar realizar los mantenimientos con la mayor seriedad, porque de ello 

depende la optimización de los recursos y materiales. 

 

 Se debe dar charlas explicativas de como realizar un correcto mantenimiento 

preventivo y predictivo, a fin de tratar de controlar los problemas que se pueden 

presentar en los sistemas de bombeo. Logrando así una capacitación del personal 

que vaya a estar al frente de este equipo. 
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3.3.  APÉNDICE  

A continuación se detalla  las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASSOCIATION), que han sido utilizadas y  que a su vez pueden ser consultadas, 
para una mejor compresión de los elementos  que  intervienen en un sistema de 
bombeo. 

La  NFPA 1002, Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional 

Qualifications, (Norma sobre las cualificaciones profesionales del  
conductor/operario del vehículo contraincendios).  

NFPA 1901: la norma para el vehículo de extinción de incendio pone la mayor 
responsabilidad en los fabricantes de aparatos para proporcionar a los 
departamentos de  bomberos una gran cantidad de información técnica sobre la 
máquina que han adquirido. 

Según la NFPA 1901 en su capítulo 17,  Todos los tanques deben ser construidos 
con material no corrosivo o materiales que tengan protección anticorrosión y 
deterioración. 
 

La  NFPA 1901, todos los componentes del sistema de tuberías tienen que estar 
fabricados con materiales anticorrosión. La mayoría de los sistemas de tuberías 
están fabricados con hierro colado, cobre, acero inoxidable o acero galvanizado. 
Algunos sistemas pueden incluir manguitos de goma en algunos puntos. Es 
bastante habitual que el vehículo tenga una combinación de esos materiales en 
todo el sistema de tuberías. 
 
Según la NFPA 1901  Este tipo de bombas contra incendios debe ir montada en el 
vehículo y tener un índice mínimo de capacidad de 250 gpm (1000L/min) a 150 psi 
(1000 kpa) o 10 bares como presión neta de la bomba. 
 
 

La  NFPA 1961, Standard on Fire Hose (Norma sobre las mangueras 
contraincendios)  

La NFPA 1962, Standard for the Care, Use, and Service Testing of Fire Hose 

Including Couplings and Nozzles (Norma sobre el cuidado, la utilización y las 
pruebas de verificación de funcionamiento de mangueras contraincendios, junto 
con acoples y boquillas). 

La  NFPA 1963 Standard for Fire Hose Connections (Norma sobre las conexiones 
de mangueras contraincendios). 

La NFPA 1964, Standard for Spray nozzles (shutoff and Tip) (norma sobre lanzas).  
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La NFPA 1971 Establece que la ropa protectora para el combate de incendios 
estructurales, diseñada para proporcionar protección a los bomberos durante un 
incendio estructural y en otras actuaciones. 

NFPA 1971, 3.3.119 El EPP que brinda protección a la parte superior del torso y 
los brazos, con exclusión de las manos y la cabeza. 

NFPA 1971 3.3.128 El elemento del equipo de protección que proporciona 
protección al torso y las piernas inferiores, con exclusión de los tobillos y los pies  

NFPA 1971, 3.3.123 El elemento del EPP que proporciona la protección para el 
pie, el tobillo y la pierna.  

NFPA 1971, 3.3.125 El elemento del EPP que brinda protección a la mano y la 
muñeca.  
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