
IMPORTANTE: 

HYDFIRE FF Series - Manual de Usuario
Equipos contra incendio (ECI)

          Este manual es solo una referencia para soporte comercial 
general. No debe ser utilizado como guía de configuración de los equipos. Por 
seguridad y para garantizar la operación correcta de los equipos, la configuración 
y las pruebas deben ser realizadas por un representante de HYDFIRE. 
Los mantenientos y revisiones períodicas dependen del cliente y deben ser reali-
zados de acuerdo al procedimiento de las normas de seguridad interna del cliente,  
las de este manual y del cuerpo de bomberos, y siempre por personal capacitado. 
El fabricante no se responsabiliza por la mala aplicación de sus equipos y/o por 
negligencias operativas y/o de seguridad industrial y/o daños materiales y/o huma-
nos que pudieran ser producto de una mal mantenimiento y/o operación y/o apli-
cación del equipo.
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Equipos de bombeo de agua Prepaquetizados para soporte de emergencia en 
caso de incendio.



Contenido

1. Introducción y generalidades....................................................1

2. Lista de verificación para la prueba del ECI y mantenimiento..2

3. Formulario de Prueba Semanal de ECI HYDFIRE..................4

4. Diagrama Conexión general serie FF.......................................5

5. Configuración de Manometros..................................................6
5.1 Ingresar al modo de regulación................................................................................................................7
5.2 Configurar el puntode referencia “0” presión............................................................................................7
5.3 Para seleccionar la unidad de presión......................................................................................................7
5.4 Para ingresar los limites de presión..........................................................................................................7
5.5 Configuración de limites de atraso............................................................................................................7

6. Varias consideraciones en la instalación..................................8
6.1 Caudal y presión......................................................................................................................................8
6.2 Fuente de agua........................................................................................................................................11
6.3 Fuente de combustible Diesel..................................................................................................................11
6.4 Baterías y sistema eléctrico......................................................................................................................11
6.5 Acople flexible y alineación.......................................................................................................................12
6.6 Perdidas de potencia por altura y temperatura.........................................................................................12
6.7 Motores Diesel con Radiador....................................................................................................................13
6.8 Diámetro mínimo de tuberías en ECI con bombas centrífugas.................................................................13
6.9 Bombas Jockey..........................................................................................................................................14

7. Diagrama y dimensiones ECI...................................................15

8. Maniobras de prueba................................................................19
 



1. Introducción y generalidades

La moto-bomba es el corazón de su sistema de protección contra incendios (SCI).
Una bomba de auxiliar, refuerza el suministro de agua pública cuando la tubería de agua 
pública no puede proporcionar el volumen o la presión necesarios para suministrar un 
sistema de rociadores automáticos o cajetines de mangueras.

Una bomba contra incendios y un tanque con un suministro de agua autónomo pueden 
usarse para complementar la fuente de agua pública o como una fuente de agua donde no 
hay suministro público disponible.

Una bomba en SCI no debe fallar. Si la demanda de agua excede la capacidad del 
suministro público, o si no hay agua pública disponible, la bomba deberá comenzar de 
inmediato en una situación de emergencia (ej. cuando los aspersores están activados). 

Por lo tanto, es esencial y necesario siempre hacer las pruebas de su 
bomba regularmente y hacer los mantenimientos periodicos nece-
sarios para mantenerla lista para operar en caso de emergencia. De 
lo contrario, un incendio podría causar daños graves a la propiedad y detener sus operacio-
nes.

Una bomba de SCI necesita cuidado y mantenimiento constante
Establezca un programa de inspección regular, prueba y mantenimiento para asegurar que 
su bomba contra incendios realice su función crítica durante un incendio.
Esta será su única garantía en caso de una emergencia.

La información proporcionada en este documento, deberá ser utilizado solo como recomen-
daciones generales y se recomienda leer el manual completo. Además de cumplir con los 
consejos aqui señalados, el cliente deberá seguir estrictamente todas las indicaciones 
establecidas en el manual de seguridad industrial interna del sitio de trabajo del ECI, así 
como todas las indicaciones y requisitos del cuerpo de bomberos de su ciudad. Si tienen 
dudas por favor consulte con personal de HYDFIRE.

Los mantenimientos periodicos y la verificación periodica del buen funcionamiento del 
equipo de bombeo, son obligación del cliente para garantizar el buen funcionamiento del 
equipo y estos deberán ser realizados solo por personal capacitado.

Consulte a un experto de HYDFIRE para hacer las pruebas de desempeño, la configura-
cion y calibración de la bomba o equipo contra incendio (ECI) antes de operar.
El ECI estará compuesto por lo general de una bomba principal centrífuga o de caja parti-
da, accionada por un motor eléctrico (serie FF-E) o Diesel con tanque de combustible 
(Serie FF), una bomba secundaria eléctrica multietapa vertical para sostener la presión del 
sistema, y un tablero de control que controlará todo el sistema.



IMPORTANTE: La configuración y la calibración inicial de la bomba (ECI), deberá ser realizado por personal de HYDFIRE, y contar con 
la aprobación del cuerpo de bomberos, así como las pruebas de desempeño de la bomba para alcanzar la presión y caudal requeridos. La 
prueba de desempeño y calibración del equipo deberá ser realizado mínimo una vez al año por personal de HYDFIRE.

2. Lista de verificación para la prueba del ECI y mantenimiento

Pruebas semanales

Válvulas, tuberías
Revise las válvulas de succión, descarga y derivación de la bomba para asegurarse de que estén abiertas y de que la tubería no tenga 
fugas. Revise que las valvulas de retención (Válvula de pie), no tenga fuga y la bomba este cebada con agua en todo momento.
(En la mayoría de los casos, las válvulas deben estar cerradas).

Arranque automático de la bomba (ECI) 
Compruebe el inicio automático abriendo una línea de prueba para reducir la presión del sistema. La Moto-Bomba, deberá alarmarse  y 
encender automaticamante, hasta llegar al punto de trabajo requerido, en presión y caudal. Hacer prueba con varias lineas abiertas, para 
comprobar el caudal y la presión requerida en caso de emergencia.
Una vez cerradas las lineas, la bomba se deberá apagar automáticamante despues de recuperar la presión en el sistema. 

Para ECI con motores diésel
Haga funcionar el motor a velocidad nominal durante al menos 30 minutos. Esto permite que todos los componentes en funcionamiento se 
calienten y se estabilicen, lo que elimina la condensación y la humedad que pueden acortar la vida de los componentes importantes del 
motor. Verifique vibración o goteos de aceite o cumbustible. Verifique que los gases de escape sean transparentes, y no presenten un color 
negro o azul despues de 10min del arranque. Asegúrese de que el motor esté limpio, seco y funcionando sin problemas.
Comprobar:
 ● Niveles del depósito de combustible: cuando está por debajo de las tres cuartas partes de su capacidad, el tanque debe rellenarse.
 ● Cualquier válvula en las líneas de suministro de combustible desde el tanque hasta el filtro del ECI para asegurarse de que estén 
bloqueadas en la posición abierta.
 ● Nivel de aceite con la varilla de medición en el cárter del motor
 ● Cargador de batería y baterías: ¿están funcionando correctamente? Verifique la carga y estado de la batería de arranque.
 ● Limpie o cambie el filtro de aire cuando sea necesario.Tenga en cuenta la temperatura del sistema de refrigeración.
● Asegúrese de que el flujo de agua a través del intercambiador de calor (si está presente) es adecuado.
● Funcionamiento correcto de los instrumentos del motor: rpm, presión de aceite, temperatura agua y aceite, amperios del sistema.
● Siga estrictamente el manual de operación y mantenimiento del motor Diesel, para realizar los cambios periodicos de filtos, aceite y otros 
mantenimiento preventivos. Consulte con personal de HYDFIRE.

Para ECI con motores eléctricos
Verifique el funcionamiento de los dispositivos de arranque y permita que la bomba funcione durante al menos 10 minutos. Verifque que no 
haya vibración o calentamiento del motor.

Tablero de control automático
Verifique las condiciones de alarma y que losparametros generales del equipo no se estén alarmando. Temperatura de agua, aceite, 
presión de aceite, revoluciones y carga de batería. Verifique que el controlador esté en modo de inicio automático. Verifique la recepción de 
alarmas de monitoreo remoto durante la prueba de inicio automático.

Válvulas de alivio
Verifique que las válvulas de alivio de presión funcionen correctamente. Por lo general, esto significa que el agua no debe fluir a través de 
ellos. Las válvulas de alivio están diseñadas para evitar que la presión exceda la presión de diseño del sistema en caso de que el conduc-
tor de la bomba experimente una condición de exceso de velocidad o si aumenta la presión del suministro público de agua.

Bombas de agua
Veifique con la mano despues de 30min de funcionamiento, que la bomba de agua principal y la secundaria no tengan vibración excesiva, 
temperatura alta o sonidos extraños dentro de las mismas, para confirmar que los cojinetes esten funcionado adecuadamente y lel 
enfriamiento de las bombas sea el correcto. Verificar que el sello mecánico del eje no tenga fugas de agua y esté en buen estado.

Suministro de agua
Desborde el tanque de succión o revíselos visualmente. En clima frío, asegúrese de que haya calor en las líneas de suministro y en la 
fuente de succión. Para cuerpos de agua abiertos, revise la entrada de succión para detectar posibles obstrucciones. Verifique que no hay 
fugas en el tanque de agua y que los niveles se mantegan semana a semana. Revise todas las válvulas en la línea de succión y que las 
tuberias esten llenas de agua y la bomba este cebada entodo momento.

Temperatura ambiente del cuarto del ECI
Para motores Diesel, la temperatura mínima recomendada es de 21°C. Proporcione un precalentador de agua del motor (No incluido 
con el equipo) configurado a 49°C, si la temperatura ambiente es menor a 21°C.



Pruebas Mensuales
Compruebe el nivel y la gravedad específica del electrolito de la batería del motor diesel.
Verifique la corrosión de los terminales de la batería del motor diesel y el estado de las líneas y conexiones de los cables.

Pruebas Semestrales
Cambiar aceite y filtros del motor.

Pruebas Anuales

Prueba de Caudal
Realice una prueba de flujo  y presión de agua todos los años. Para esto consulte con un especialista de HYDFIRE para hacer la 
recalibración del equipo todos los años, y dar mantenimiento general al equipo.
Aquí algunos pasos a seguir:
Registrar mediciones de flujo de agua, lecturas de succión y lecturas de descarga para varios volúmenes de flujo diferentes. 
Estos se pueden trazar en una tabla de clasificación como una forma de ayudar a medir el rendimiento de la bomba de un año a otro. 
El rendimiento de cualquier prueba dada se puede comparar con la prueba de aceptación de la bomba, otras pruebas anuales y la 
curva de bomba característica del fabricante de la bomba (consulte con HYDFIRE).
Tome lecturas de flujo y presión en tres puntos bien separados de la curva de la bomba (válvula cerrada, punto de trabajo nominal y 
caudal al 150%). Si el flujo requerido no se puede cumplir, o si hay más que un ligero cambio en el rendimiento, encuentre el proble-
ma y corríjalo sin demora. Haga correr el flujo de agua a través de un hidrante o cabezal de manguera, o a través de un medidor de 
flujo aprobado que descargue en un lugar seguro.

Acoplamiento del conjunto motor-bomba
Alineación de acoplamiento de la bomba. Lubricación del acoplamiento, lubricación rodamientos de la bomba.

Motores diesel
Verificar:
- Combustible del motor diesel.
- Verificadores del nivel de tanque.
- Operación de la válvula de solenoide de combustible.
- Filtro de aire, filtro separador de agia, filtros de combustible y aceite.
- Revisión y limpieza del tanque de combustible.
- Líneas flexibles y mangueras externas y conectores de aceite y combustible
- Orificio de ventilación del tanque y tuberías de desbordamiento.
- Condición general de la tubería.
- Gobernador de velocidad y parada automática por exceso de velocidad RPM.
- Cambiar el aceite y el filtro del motor. Esto debe hacerse independientemente de la cantidad de horas en funcionamiento.
- Precalentador de agua y/o aceite (no incluido con el equipo)
- Sensores de presión y temperaturas.
- Nivel / calidad del anticongelante; cambiar según sea necesario.
- Intercambiador de calor; limpiar (sacar la varilla) según sea necesario.
- Bomba de agua del motor
- Condición de las líneas de mangueras flexibles y conexiones de agua.
- Verificar los empaques de los múltiples de succión y escape y el silenciador. 
- Trampa de condensado; drenar según sea necesario.
- Suspensiones y soportes del sistema de escape
- Sección de escape flexible
- Cargador de batería y tasa de carga / carga de ecualización
- Filtro de aire y estructura del depurador.
- Obstrucciones (escombros, insectos, etc.)
- Fisuras o daños en la estructura del motor. Goteos de aceite y/o Agua.

Varios
- Revisar presición de manometros del sistema
- Limpiar tanque de combustible
- Revosar Breaker principal y el aislamiento del equipo
- Limpieza general del equipo, paneles, controladores, sistema de enfriamiento.
- Revisar bridas, valvulas y magueras flexibles.
- Revisar el bombin auxiliar de la bomba de inyección y que la linea de combustible esté siempre cebada. 

Identifique cualquier deterioro en el rendimiento de la bomba y corrija los problemas antes de que la bomba quede incapacitada. Una 
pérdida de más del 10% de la capacidad nomila de labomba requiere investigación y posible reparación



3. Formulario de Prueba Semanal de ECI HYDFIRE
Haga pruebas del equipo contra incendio (ECI) semanalmente. Ingrese la información en la columna y mantenga el registro bajo cuidado.  
Asegúrese de que todos los resultados de la prueba estén dentro de los límites normales.
Si encuentra que se necesitan reparaciones, hágalo inmediatamente y siga las instrucciones de HYDFIRE.

Modelo ECI HYDFIRE - Caudal Nominal (punto de trabajo inicial) gpm

Año Instalación - Velocidad Nominal (punto de trabajo inicial) rpm

Presión Nominal (punto de trabajo inicial) psi

ECI on psi/bar/kPa psi/bar/kPa
ECI off psi/bar/kPa psi/bar/kPa

Fecha prueba
Probado por
Presión sistema antes del arranque
Meétodo de arranque
Tiempo de prueba del motor (minutos)
Presión en succión
Presión en descarga
Temperatura y condición del sello mecánico 
de la bomba y la bomba
Nivel de agua de la Cisterna (Nivel debe estar 
al máximo)

Tenmperatura de agua en la cisterna

Temperatura ambiente del cuarto de ECI
Lectura de RPM
Presión de aceite
Temperatura de aceite
Nivel de aceite del motor
Último cambio aceite / siguiente cambio
Amperaje Batería
Nivel del tanque de combustible del motor (por 
lo menos 3/4)
Condición del cargador de batería
Último cambio de batería / siguiente
Refrigerante nivel de enfriamiento
Temperatura del refrigerante
Ventilación en cuarto de ECI
Inspección bandas y mangueras del motor 
Test de flujo y presión del sistema
Requiere Mantenimiento preventivo?
Requiere Mantenimiento correctivo?
Equipo queda operativo en modo automático

*Observaciones generales sobre la prueba 
realizada.
*Resutados de la inspección.
*Mantenimientos preventivos o correctivos 
realizados.

Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Configuración incial para activación /descativación automática del ECI

Firmar solo cuando equipo queda funcionando en 
modo automático.

Tel Contacto. Jockey on
Ubicación ECI. Jockey off

Tabla 1 - Formulario inspección semanal





5. Configuración de Manometros 

Fig. 2 -  Manómetro Digital



5.1 Ingresar al modo de regulación
1. Conectar a la corriente --> Las luces parpadean
2. Para ingresar al modo de regulación:
Presionar la tecla D (on/off) -->Se apagan las luces de operacion, e ingresa al estado de 
regulacion. 

5.2 Configurar el puntode referencia “0” presión.
1. Bajo el estado de presion “0”, la pantalla marca “0000”. Si no ocurre esto, es porque hay 
diferencias de presion entre las distintas areas de la tubería. 
2. Para configurar ese estado como “0” presion, presionar por 5 segundos la tecla C (Zero)

5.3 Para seleccionar la unidad de presión
1. Presionar la tecla B (Unit), para cambiar de unidades: Mpa / PSI / kgf/cm2. 

5.4 Para ingresar los limites de presión
1. Presionar tecla A (Set), se enciende la luz del limite superior (up). El valor superior de 
fábrica es 0.199MPa.
2. Presionar las teclas B o C  para cambiar el limite superior.
3. A continuación, presionar nuevamente la Tecla A (Set), para configurar de la misma 
manera el limite inferior con las teclas B o C. El Valor de fábrica es 0.099MPa.
4. Luego presionar la Tecla A (set) para guardar la configuracion. 

Al finalizar presionar D (on/off) para comenzar la operación.

5.5 Configuración de limites de atraso
Este producto tambien tiene la función de configurar limites desplazados de advertencia (upper limit 
delayed and lower limit delayed) y protección para cuando el sistema se queda sin agua.

1. Presionar tecla A (Set), por 5 segundos se enciende la luz del limite superior (up).
2. Presionar las teclas B o C  para cambiar el limite superior desplazado y el tiempo en 
segundos de atraso para la parada. (unidades en segundos)
3. A continuación, presionar nuevamente la Tecla A (Set), para configurar de la misma 
manera el limite inferior desplazado con las teclas B o C y el tiempo en segundos de atraso 
para el inicio. (unidades en segundos) 
4. Luego presionar la Tecla A (set) para guardar la configuracion. 
5.Para activar o descativar la protección de limites atrasados (protección para sistemas sin 
agua), presionar la tecla D (On/Off), por 5 segundos y presionar las teclas B o C, para 
activar o descativar el inicio del tiempo de protección en segundos. Luego presionar la tecla 
D, para guardar los cambios.



6. Varias consideraciones en la instalación

IMPORTANTE: Las siguientes sugerencias son de carácter general y no son en 
ningún caso una guía de instalación o criterios para la configuración o selección del 
equipo. Todos los equipos HYDFIRE deben ser instalados por un experto y deben 
contar con la aprobación del cuerpo de bomberos una vez instalados y probados.

6.1 Caudal y presión
Todos los equipos HYDFIRE, estan diseñados, para poder trabajar en una amplia curva de 
presiones y caudales y ser configurados en distintos puntos de trabajo. Los motores estan 
dimensionados para satisfacer una amplia demanda de potencia de la curva de la bomba a 
nivel del mar. Sin embargo se recomienda* que se utilicen los puntos nominales de de cada 
equipo diseñados para poder cumplir con una elevación del caudal al 150% y sostener la 
presión por encima del 65% de su valor nominal, así como a un máximo de 140% de 
presión con llave cerrada, y así poder cumplir en caso de emergencia con los requisitos del 
cuerpo de bomberos. A continuación los puntos nominales y curvas de cada modelo: 

l/s gpm m psi
FF60-120 3.785 60 70 100
FF150-120 9.46 150 73 104

Caudal Presión
Hydfire FF 

Tabla 2 - Desempeño Nominal FF60, FF150

Fig. 3 - Curva FF60-120

Fig. 5 -  Ilustración FF150-120

*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 
Edition”  - 20-70 / A.6.2. Los ECI Hyd�re cumplen con la norma NFPA20 para la bomba de acuerdo a 20-70 / A.6.2.

Fig. 4 - Curva FF150-120

FF150-120



l/s gpm m psi
FF200-120 12.62 200 90 129
FF350-120 22.1 350 90 129
FF500-120 31.5 500 95 136

Caudal Presión
Hydfire FF 

Fig. 9 - Ilustración FF500-120

Fig. 8 - Curva FF500-120

Fig. 6 - Curva FF200-120

Fig. 7 - Curva FF350-120

Tabla 3 - Desempeño Nominal FF200, FF350, FF500

*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 
Edition”  - 20-70 / A.6.2. Los ECI Hyd�re cumplen con la norma NFPA20 para la bomba de acuerdo a 20-70 / A.6.2.
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l/s gpm m psi
FF800-120 50.5 800 90 129
FF1500-150 94.6 1500 110 157
FF2500-120 157.7 2500 116 166

Caudal Presión
Hydfire FF 

Fig. 13 - Ilustración FF1500-120

Fig. 12 - Curva FF2500-120

Fig. 10 - Curva FF800-120

Fig. 11 - Curva FF1500-120

Tabla 4 - Desempeño Nominal FF800, FF1500, FF2500

*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 
Edition”  - 20-70 / A.6.2. Los ECI Hyd�re cumplen con la norma NFPA20 para la bomba de acuerdo a 20-70 / A.6.2.



Negativo de Baterías conectado a
tierra en block del motor

6.2 Fuente de agua
Cuando la red de AAPP, no es confiable o apta para suplir al ECI, se pueden utilizar otras 
fuentes aternativas de agua. Se recomienda* que la fuente este sobre el nivel de la bomba. 
Así, la bomba estaría siempre en succión positiva, y reduce el riesgo de la perdida de 
columna por fugas de agua en la succión. Los equipos Hydfire serie FF, estan diseñados 
con bombas de sello mecánico, lo que permite que la bomba se mantenga cebada siempre 
y lista para casos de emergencia (en especial para casos con succión negativa, fuentes 
subterraneas). Es importante que el sello sea revisado semanalmente, así como la válvula 
de píe de retención en la tubería de succión y verificar que la bomba este siempre cebada.

6.3 Fuente de combustible Diesel
Los ECI de la Serie HYDFIRE FF cuentan con un tanque de combustble integrado elevado, 
para min. 8 horas** de trabajo continuo, logrando así un diseño compacto y seguro. El 
tanque está ubicado a la altura* de la bomba de inyección del motor Diesel o por encima, 
para evitar que la bomba de inyección se quede sin combustible en caso de falla del 
bombin auxiliar u otros elementos. Es importante que el sistema de inyección se revise 
semanalmente y verificar quel a bomba de inyección este cebada con diesel.

6.4 Baterías y sistema eléctrico
Los ECI Hyddire, incluyen dos baterías nuevas libre de mantenimiento, la cual brinda un 
alto grado de confiabilidad. Sin embargo gran parte de las fallas en ECI en el mundo, se 
origina en un mal mantenimiento de la batería y sus accesorios, como cables etc, los 
cuales necesitan por seguridad revisión semanal, para verificar la carga y el buen estado. 
Es por esto que adicional al mantenimiento semanal HYDFIRE utiliza como configuración 
estandar doble batería* con transferencia automática, para tener una redundancia en la 
seguridad, conectadas de la siguiente manera:
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SISTEMA 24 VOLTIOS
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Contactor independiente
para cada batería.

Cable positivo de batería No. 2Cable positivo de
batería No.1

Fig. 14 - Conexión 12v y 24v doble batería Fig. 14 - Conexión Baterías con contactores independientes

Motor de Arranque

Cables

**Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 Edition”
**20-82 / A.11.4.2 (1gal/hp) 



Se recomienda* que las baterías tengan doble fuente de carga. Es decir, por ejemplo, el 
ECI debe estar provisto con un alternador que genere carga para las baterías y adicional 
podría estar conectado a un cargador de baterías que esté alimentado por energía de la 
red principal con un tomacorriente en la pared. De no existir una fuente de energía confia-
ble o no haya un tomacorriente cercano, se puede optar por otras variantes como manten-
dores de carga y otros elementos derivados del ECI. Los ECI Hydfire, cuentan con un 
alternador de carga para las baterías y un mantenedor de carga de baterías instalados de 
fábrica en el ECI. 

6.5 Acople flexible y alineación.
Los acoplamientos flexibles se utilizan para compensar cambios de temperatura y para 
permitir el movimiento final de los ejes conectados sin interferir entre sí.
Una base sustancial es importante para mantener alineación. La base preferiblemente 
debe ser de hormigón reforzado.
Los ECI Hydfire, vienen alineados desde fábrica en su conjunto motor Diesel + Bomba 
centrifuga se succión final.  Ambos estan montados sobre un chasis en común de acero. 
Sin embargo, los equipos se pueden haber desalineado durante el transporte por lo que se 
recomienda*** una alineación en todas dimensiones. La realineación es necesaria después 
que el ECI haya sido anclado a la base de concreto y los pernos esten ajustados. La 
alineación debe verificarse periodicamente.

6.6 Perdidas de potencia por altura y temperatura
Los ECI que trabajen sobre los 1500 msnm, y tengan temperaturas ambiete por sobre los 
21°C, pueden experimentar ciertas perdidas reelevantes en su desempeño. Los motores 
Diesel de los ECI Hydfire, cuentan con un sobre-dimensionamiento necesario para cubrir 
ciertas perdidas en diferentes circunstancias y varios puntos de trabajo de las curvas de las 
bombas, sin embargo se recomienda que el cálculo de perdida de potencia del motor 
Diesel debido a la altura o tempratura sea hecho por un asesor de Hydfire. La formula a 
continuación es una recomendación general tomada de NFPA20**:

*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 Edition, 
20-48 /12.5 & 12.6”  / “**20-80 /A.11.2.2.4 & A.11.2.2.5” / “***20-71 /A.6.5”
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*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 Edition”
20-43 11.2.8.8 & 11.3.4.3  / 20-81 & 20-82  A.11.3 & A.11.4 / **20-19  4.26

IncorrectoCorrecto

Si el ducto de aire debe contener angulos o codos, estos deben tener una forma que 
evite turbulencias y restricciones del �ujo, por ende deben evitarse los angulso rectos.

3X

X Altura
o Ancho, 

Tomar el más  
  grande

X 
2

Ancho de 
pared = 2X
Centrado con
Ducto salida

Fig. 17 - Forma correcta e incorrecta de codos en ductos. Fig. 18 - Distancias necesarias en caso de doble pared

Flujo Bomba
(gpm)

Diámetro minimo de tuberías (Nominal) (pulgadas)

Succión Descarga Valvula de Alivio
Valvula Alivio

Descarga              Medidores

Número y 
Medida de

valvulas de manguera

Hose
Header
Supply

25 1 1 3⁄4 1 11⁄4 1 — 11⁄2 1
50 11⁄2 11⁄4 11⁄4 11⁄2 2 1 — 11⁄2 11⁄2

100 2 2 11⁄2 2 21⁄2 1 — 21⁄2 21⁄2
150 21⁄2 21⁄2 2 21⁄2 3 1 — 21⁄2 21⁄2
200 3 3 2 21⁄2 3 1 — 21⁄2 21⁄2

250 31⁄2 3 2 21⁄2 31⁄2 1 — 21⁄2 3
300 4 4 21⁄2 31⁄2 31⁄2 1 — 21⁄2 3
400 4 4 3 5 4 2 — 21⁄2 4
450 5 5 3 5 4 2 — 21⁄2 4
500 5 5 3 5 5 2 — 21⁄2 4

750 6 6 4 6 5 3 — 21⁄2 6
1000 8 6 4 8 6 4 — 21⁄2 6
1250 8 8 6 8 6 6 — 21⁄2 8
1500 8 8 6 8 8 6 — 21⁄2 8
2000 10 10 6 10 8 6 — 2 1⁄2 8

2500 10 10 6 10 8 8 — 2 1⁄2 10
3000 12 12 8 12 8 12 — 2 1⁄2 10
3500 12 12 8 12 10 12 — 2 1⁄2 12
4000 14 12 8 14 10 16 — 2 1⁄2 12
4500 16 14 8 14 10 16 — 2 1⁄2 12
5000 16 14 8 14 10 20 — 2 1⁄2 12

Tabla 5 -  Diámetros mínimos para tuberías para bombas centrífugas. NFPA20 20-19  4.26 (no aplicable en genral al SCI).
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*Recomendaciones de acuerdo a la norma NFPA20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2010 Edition”
20-63 A.4.25.1.1 / A.4.25.4 / A.4.25.1 / A.4.25.3

6.9 Bomba Jockey.
Las bombas de mantenimiento de presión, tambien llamadas bombas “Jockey”,  juegan un 
papel muy importante en el ECI. Si bien la bomba no tiene que ser listada su dimensiona-
miento es muy importante*. La bomba Jockey debera suplir suficiente presión y caudal para 
sostener la presíon del sistema en caso de goteo.
Las bombas en sistemas de protección contra incendios que sirven grandes redes subte-
rráneas deben ser más grandes que las que sirven sistemas sobre la superficie. La Serie 
FF está diseñada para SCI, sobre la superficie, con bombas centrifugas* multietapa vertica-
les. Los sistemas sobre superficie requieren estar sumamente herméticos, y las pérdidas 
por goteos indeseados deben mantenerse en lo mínimo posible. 

Para situaciones donde la bomba de mantenimiento de presión sirve para sistemas de 
rociadores contra incendios y sistemas de mangueras, la bomba de mantenimiento de 
presión debe dimensionarse para proporcionar un flujo menor que un solo rociador contra 
incendios. La bomba principal deberá ativarse automáticamante para cualquier flujo de 
agua superior a la un rociador o manguera del sistema (dependiendo del sistema).
Esto no sucederá si la bomba de mantenimiento de presión es demasiado grande.
Ls bombas Jockey de los ECI HYDFIRE, estan dimensionadas de tal manera que la
cantidad máxima de de fuga permitidase de en 10 minutos o 1 gpm (3.8 L / min), lo que sea 
más grande.



7. Diagramas y dimensiones
 A continuación medidas aproximadasde varios equipos. Se recomienda consultar con un asesor de Hydfire si se requieren medidas exactas.
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7. Maniobras de prueba
Importante: Las pruebas deben ser realizadas de acuerdo al procedimiento exigido por el 
Cuerpo de Bomberos de su ciudad y el manual de procedimientos de seguridad interna del 
cliente, con la presencia de un delegado del cuerpo de bomberos y un asesor de Hydfire. 
A continuación se describe una guía general y debe ser considerada solo como una refe-
rencia para las maniobras de prueba. Es posible que se requieran operaciones adicionales 
dependiendo del requerimiento del cuerpo de bomberos de su ciudad. : 

- Antes que nada asegurese que el ECI esté sujetado y anclado firmemente a una superfi-
cie plana y estable de concreto. Verifíquelo con nivel. 
- Asegurese que el area de pruebas este limpia, en buen estado y que no hayan obejtos 
que puedan obstruir su paso o interferir con la operación del ECI. 
- Asegure que todos los pernos y tuercas esten en buen estado y asjutados.
- Revise que no haya cables sueltos y que todos los sistemas electricos esten aislados y el 
equipos esté conectado a tierra.
- Revise que la fuente de agua este llena y asegure un sitio seguro donde abrir válvulas 
para hacer las pruebas. Se recomienda* que el agua que se utilice para la prueba tenga un 
retorno directo a la fuente (cisterna).
- Verifique el esatdo de las válvulas del ECI  y el acople Motor-Bomba este alineado. 
- Verifique el nivel de combustibledel equipo, el nivel de aceite y refrigerante del motor. 
- Utilice accesorios de protección personal para las pruebas. 
- Una vez instalado el ECI de manera correcta, siga las recomendaciones de los Capítulos 
1 y 2, de este manual para la inspección inicial y las pruebas semanales. 

1. Las mangueras de prueba están conectadas a sus respectivas válvulas y abiertas. (Cada 
manguera dependiendo de la boquilla proporcionará un flujo distinto, revisar la  tabla 6).

2. La válvula de descarga que conduce al sistema de incendios del edificio está cerrada.

3. La válvula de succión está abierta.

4. Todas las válvulas de alivio están cerradas. Y no hay perdidas de presión en el sistema.

5. El ECI está en modo Automático y la presión del sistema está estable y constante.

6. Abrir las válvulas de las mangueras de prueba de acuerdo al flujo de agua requerido 
(tabla 6) en el punto #1 (100% caudal nominal del ECI). La presión del sistema debe 
comenzar a caer y la alarma del equipo debe activarse una vez alcanzado el punto crítico 
de presión. El ECI debe encender y en menos de 20 segundos el motor debe alcanzar su 
punto de trabajo nominal.
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7.  Tome nota de los valores de desempeño general del ECI en el punto #1, al inicio, des-
pues de 30min de trabajo y 60min:
- Presión en el manómetro de descarga.
- Presión en el manómetro de succión.
- RPM, Voltios, Amp., T agua, T aceite, P aceite.
- Nivel de fuente de agua.
  
8. Verifique que el flujo permaneció constante durante el proceso anterior de lecturas de 
datos.

9. Abrir las válvulas de las mangueras de prueba para lograr el punto #2 de prueba (150% 
del flujo nominal). Proceder como con el punto #1 y registrar los datos necesarios (paso 7).

10. Repita estos pasos según lo requieran las autoridades supervisoras para obtenga el 
número deseado de puntos en la curva de prueba.

11. Finalmente, cierre todas las válvulas de mangueras  de pueba y registre las lecturas 
anteriores en Paso 7 en estado de cierre (cero GPM).

12. Realice un procedimiento de prueba solo con la bomba Jockey. Abrir solamente una 
valvula de manguera de prueba, y dejar caer la presión lentamente, la bomba Jockey 
debería activarse. Cierre la válvula, la bomba Jockey debería retomar el punto de presuri-
zación del sistema y apagarse automáticamame. Tome nota de los puntos en el manometro 
en el que se activa y descativa la operación de la bomba Jockey.  Por lo general puede 
alcanzarse una variación mínima de hasta 10 PSI, sobre el punto de presión de apagado y 
encendido automático de la bomba Jockey.

13. Configurar los puntos de trabajo necesarios, y realizar la pueba las veces que sea 
necesaria hasta lograrla con éxito.

IMPORTANTE:
Al completar con éxito la prueba de aceptación de campo con el visto bueno de la autirad-
competente, los siguientes puntos deben ser verificados:

1. La válvula de descarga que conduce al colector de prueba debe estar cerrado.

2. La válvula de descarga que conduce a la protección contra incendios del edificio sistema 
debe estar abierto.

3. La válvula de alivio de carcasa debe ajustarse a una presión justa debajo de la presión 
de apagado de la bomba.



Presión
Boquilla

GPM con varias boquillas
1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4

10 100 130 160 195 235 285
20 160 203 245 290 348 410
30 206 254 308 366 430 498
35 222 275 332 395 464 538
40 238 294 355 423 496 575
45 252 311 377 448 525 610
50 266 328 397 473 555 643
55 279 344 417 496 582 675
60 291 360 435 518 608 716
62 296 366 442 526 618 728
64 301 371 449 535 628 732
66 305 377 456 543 637 739
68 310 383 463 551 647 750
70 315 388 470 559 656 761
72 319 394 477 567 666 772
74 323 399 483 575 675 783
76 328 405 490 583 684 793
78 332 410 496 590 693 803
80 336 415 502 598 702 814
85 347 428 518 616 723 839
90 357 440 533 634 744 863
95 355 452 547 651 765 887
100 376 464 562 668 784 910
105 385 476 575 685 804 932
110 394 487 589 701 823 954
115 403 498 602 717 841 976
120 412 509 615 732 859 997
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4. La válvula de alivio principal debe configurarse con presión justo por encima de la 
presión máxima del sistema.

5. Tanto la bomba principal como la bomba Jockey deben estar en posición automática.

6. Cualquier sistema de alarma inhabilitado durante las pruebas debe ser reactivado.

7. La persona o autoridad responsable de mantener el ECI debe estar al tanto de todos lso 
detalles, de como operar el equipo en modo manual y automatico y la configuración y las 
condiciónes de funcionamiento del sistema antes de dejar el sitio.

8. Iniciarel protocolo de mantenimiento de su ECI HYDFIRE


