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

El nuevo hospital universitario en Skejby, Aarhus (DNU) es el 
primer gran hospital de Dinamarca. El hospital no solo brindará 
un tratamiento de calidad, sino que también será un prestigioso 
centro de aprendizaje y capacitación con modernas instalaciones 
de investigación. El proyecto es pionero en el desarrollo de 
la “Arquitectura Terapéutica” en el sector hospitalario y está 
diseñado para satisfacer las futuras demandas de tratamiento y 
procedimientos para pacientes.

Descripción del edificio
La construcción comenzó en 2012 y se espera que finalice en 
2020. Una vez finalizado, el hospital tendrá el mismo tamaño que 
una ciudad provincial Danesa, con sus propios edificios, calles y 
vecindarios. DNU se agregará al hospital existente de tres pisos 
de la Universidad de Aarhus en Skejby para formar un complejo 
hospitalario combinado de aproximadamente 400.000 m² con 
edificios de entre cuatro y dieciocho pisos. 

Asegurar la protección contra incendios para una estructura de 
este tamaño y con una gran cantidad de personal, pacientes y 
visitantes es una gran prioridad. En línea con este hospital de 
última generación, se eligió el sistema de agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE® de Danfoss para la protección contra 
incendios del hospital DNU.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
El proyecto ha sido el resultado de una estrecha colaboración 
entre Danfoss, Kemp-Lauritzen (distribuidor oficial de Danfoss 
en Dinamarca) y la empresa consultora de ingeniería, DNU 
Rådgivergruppen. Las ventajas de un sistema de agua nebulizada 
a alta presión se confirmaron sólidamente. Todos los requisitos de 
protección contra incendios se cumplieron habiendo elegido el 
sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®.

Micro boquillas CEN simples y boquillas perforadas VdS fueron las 
utilizadas. La boquilla CEN tiene un gran espaciado de 5,5 metros, 
con su especial diseño de gran ángulo y patrón de pulverización. 
Al finalizar el proyecto, se instalarán un total de 30.000 boquillas.

El agua nebulizada a alta presión tiene excelentes propiedades de 
extinción de incendios, incluida la captura de partículas de humo, 
una fuerte reducción del calor radiado y una rápida disminución 
de la temperatura a niveles tolerables. El fuego se controla de 
manera eficiente, mientras que el consumo de agua y el daño por 
agua se mantienen al mínimo. En caso de activación del sistema, 
la limpieza es más rápida y la interrupción de la actividad resulta 
mínima, así cómo, el impacto sobre la atención del paciente.

Los beneficios de SEM-SAFE® 
Los beneficios del sistema de agua nebulizada a alta presión 
SEM-SAFE® son muchos en comparación con los rociadores 
tradicionales. La más importante es la ventaja económica, ya que 
SEM-SAFE® es una solución para permite ahorrar dinero. En el 
DNU se ahorraron más de 11 millones de euros con SEM-SAFE® 
debido a los menores costes para la estructura y el diseño del 
edificio.

Las características superiores de enfriamiento del sistema de agua 
nebulizada SEM-SAFE® lo convierten en la opción perfecta para 
fachadas vidriadas, ya que elimina el riesgo de grietas por estrés 
térmico asociadas con los rociadores tradicionales.

Por lo general, se debe utilizar una gran cantidad de material 
de aislamiento en la ventilación para evitar el transporte de 
aire caliente. Con SEM-SAFE® esto se evita y se logran ahorros 
significativos.

El sistema SEM-SAFE® se caracteriza por pequeñas dimensiones 
de tubería y menor número de boquillas, lo que resulta en 
una reducción considerable de tiempo y coste de instalación, 
imposible de lograr con un sistema de rociadores tradicional.

Los pequeños diámetros de tubería hacen que el sistema sea fácil 
de integrar con otras instalaciones en un hospital. Es una solución 
óptima para los hospitales modernos, además de ser muy 
adecuada para la modernización de edificios existentes.

Los consultores de seguridad contra incendios Kenneth 
Jaquet y Bertel Kjeldsen, Rådgivergruppen DNU I/S 
afirman:
“Al instalar un sistema de agua nebulizada a alta presión en el nuevo 
Hospital Universitario de Aarhus (DNU), hemos seleccionado la 
tecnología más óptima para proteger el edificio, sus instalaciones y su 
equipos. Esta tecnología también permite ahorros considerables en 
términos de materiales de la construcción.

El sistema de agua nebulizada a alta presión ha proporcionado un 
alto nivel de libertad arquitectónica, como la capacidad de montar 
boquillas en la moldura en las áreas del pasillo para que el techo se 
pueda quitar fácilmente y proporcionar acceso a las instalaciones 
técnicas durante los mantenimientos.

En DNU, la tecnología también ha permitido a los proyectistas 
reemplazar las puertas automáticas corta fuegos con cortinas de 
agua nebulizada ampliamente utilizadas en los pasillos, que son una 
solución más confiable y amigable para las operaciones. El edificio 
también ha sido equipado con BIE’s de alta presión, que pueden ser 
utilizados por los equipos de emergencia. Las BIE’s de alta presión son 
una parte integrada del sistema de agua nebulizada, evitando así la 
necesidad de una red de tuberías separada para las BIE’s tradicionales.

En una construcción de hospital con espacio limitado para 
instalaciones técnicas, el sistema de agua nebulizada a alta presión es 
la opción más óptima por el reducido tamaño de sus tuberías, ya que 
proporciona la máxima flexibilidad.”
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La innovación detrás de SEM-SAFE® ha permitido que las cortinas de 
agua reemplacen las puertas corta fuego tradicionales. 


