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Caso de estudio | SEM-SAFE® sistema de agua nebulizada a alta presión

El edificio Alsion se terminó el 30 de octubre de 2007 y fue 
inaugurado por Su Majestad la Reina Margarita II de Dinamarca. 
Alsion fue construido para crear un ambiente único en un 
exclusivo edificio único en una ubicación única para estimular el 
crecimiento local y regional. Por tanto, se eligió un sistema único 
de protección contra incendios: el innovador sistema de alta 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss.

Descripción del edificio
El edificio cubre un área bruta de 28.400 m2 y con un total de 10 
bloques. Cada bloque consta de cuatro niveles y un sótano.

El edificio tiene tres usos diferentes:
Universidad/docencia de 15.400 m2, sala de conciertos de 1.795 
m2 y un parque de investigación de 5.900 m2.

Criterio de ensayo de fuego
El sistema elegido para el proyecto Alsion tenía que cumplir con el 
proyecto de norma europea prEN 14972, preparado por el Comité 
Técnico CEN/TC919 “Sistemas fijos de lucha contra incendios”, 
cuya secretaría está en manos de BSI.

El sistema SEM-SAFE® se probó de acuerdo con los 
procedimientos de ensayo frente al fuego descritos en esta 
norma. Las pruebas se llevaron a cabo para demostrar que 
un sistema de agua nebulizada a alta presión logró mejores 
resultados que las pruebas comparables realizadas con rociadores.

Después de una exitosa prueba, el sistema de agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE® fue aprobado por el DIFT (Instituto Danés 
de Tecnología contra Incendios y Seguridad) para cumplir con el 
estándar europeo de sistemas de agua nebulizada prEN 14972 
para Riesgos Ordinarios de Tipo 1.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
Para proteger el edificio Alsion, se utilizó una unidad de bomba 
de alta presión SEM-SAFE®. El tipo de boquilla utilizada es nuestra 
boquilla CEN con un espacio de 5,5 metros a una altura de 3 
metros y una temperatura de liberación nominal de 57 °C.  

Se instalaron un total de 2.200 boquillas:
• 2.000 boquillas cerradas (sistema húmedo): oficinas, pasillos, 

restaurantes, aulas, etc.

• 200 boquillas abiertas (sistema seco): atrio, sala de conciertos, 
etc.

Torben Sten Hansen de la consultora Danesa de ingeniería 
Sloth Møller afirma:
“El sistema de agua nebulizada encaja bien con el “innovador” espíritu 
que caracteriza el proyecto. Hay muchas razones por las cuales se 
eligió este sistema frente a un sistema de rociadores tradicional.

En primer lugar, el sistema es mucho más flexible de incorporar que 
el sistema de rociadores. Requiere menos espacio ya que las tuberías 
son más pequeñas. Esto facilita la incorporación de las tuberías de 
una manera que las hace menos visibles. La boquilla real también es 
más pequeña que la boquilla de rociadores tradicional y, por tanto, 
es menos visible cuando se instala en el techo. En otras palabras, el 
sistema de protección contra incendios con agua nebulizada es más 
estético y, por tanto, preferido por la mayoría de los arquitectos.  

Otro argumento fuerte es que la solución es muy económica.  El 
volumen de agua utilizado en una situación de incendio es inferior 
al diez por ciento del volumen utilizado cuando se activa un sistema 
de rociadores. Esto significa que se ahorra mucha agua. Pero lo que 
es más importante es limitar el daño causado por el incendio, que es 
uno de los principales conceptos detrás del agua nebulizada.

El agua nebulizada es buena para enfriar el vidrio. Actúa como una 
especie de “película de agua” que se extiende rápidamente incluso 
sobre grandes superficies de vidrio, enfriándolas”.

La visión es establecer una conexión estrecha entre Research Park, 
la universidad y la cultura mediante la creación de soluciones 
innovadoras y únicas. El agua nebulizada a alta presión es el 
resultado directo de esta visión. Es un método innovador y 
efectivo para combatir incendios en edificios.
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La sala de conciertos Alsion, famosa por su excepcional acústica, está 
totalmente protegida con SEM-SAFE®.


