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

Situado en la ciudad con mayor población en China, el Metro 
de Shanghai se inauguró en 1955 y desde entonces se ha 
convertido en uno de los sistemas de transporte rápido de mayor 
crecimiento en el mundo. 

El metro más grande de China
El sistema de metro incluye 11 líneas, 278 estaciones y más de 
434 km de vías. El Metro de Shanghai es el metro más grande 
de China y el tercero más grande del mundo. Con un volumen 
anual de 1.884 mil millones de pasajeros, el Sistema de Metro de 
Shanghai está extremadamente lleno durante las horas punta y 
permanece ocupado durante el resto del día, ya que se encuentra 
cerca de importantes destinos turísticos. 

El sistema continúa creciendo, con nuevas líneas y extensiones 
actualmente en construcción. En lugares tan concurridos, 
garantizar la seguridad de las personas fue todo un desafío, ya 
que la evacuación de una cantidad tan grande de pasajeros en 
caso de incendio es muy difícil. Era un requisito previo que el 
metro estuviera equipado con un sistema confiable de protección 
contra incendios que haga posible la evacuación de las personas 
y facilite el acceso a los equipos de bomberos.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
En 2008, se firmó un acuerdo para la instalación del sistema de 
agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss. El proyecto 
abarca las líneas de metro, espacios públicos, salas de equipos 
eléctricos y salas técnicas. 

En 2009, todas las pruebas de incendio requeridas fueron 
aprobadas con éxito, lo que demuestra la fiabilidad del sistema 
SEM-SAFE®. El agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® actúa 
de manera eficiente en el control del fuego, con un consumo 
mínimo de agua y prácticamente sin causar daños. Para garantizar 
la evacuación segura de las personas del tren en caso de incendio, 
se instalaron micro boquillas en el anden de la estación frente a 
todas las puertas de los vagones.

Tras la activación, el agua se descarga rápidamente, formando una 
“cortina de agua”, que mantendrá el humo dentro del tren. Ofrece 
control sobre el calor, el humo y los gases tóxicos, asegurando 
así la evacuación segura de las personas y un fácil acceso para 
los equipos de bomberos. El sistema evitará que el fuego se 
propague desde el tren a la plataforma del anden, al mismo 
tiempo que reduce la temperatura y decanta el humo.  

Los beneficios de SEM-SAFE®
Los beneficios del agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de 
Danfoss son inmensos:
• Fue catalogado como inofensivo para los equipos eléctricos, con 

excelentes resultados durante las pruebas
• Es totalmente seguro para los seres humanos
• Los daños a los equipos adyacentes son mínimos
• La descarga y recogida del agua es un proceso simple
• El tiempo de extinción se reduce debido a la descarga rápida y la 

densidad del agua.
• El proceso de enfriamiento es uniforme y el humo y el gas tóxico 

se mantienen bajo control
 
Los beneficios que ofrece el sistema SEM-SAFE®, así como el 
hecho de haber demostrado que es una inversión que ahorra 
dinero, fueron las razones principales por las cuales el sistema de 
agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® fue elegido como la 
mejor solución para la protección contra incendios del Metro de 
Shanghai.

A finales de 2011, se habían instalado un total aproximado de 
6.000  boquillas y 40.000 micro boquillas en las estaciones del 
metro de Shanghai, y más de 100 unidades de bombeo. La 
protección de la línea de metro es un proceso continuo debido a 
las ampliaciones de las líneas actuales y la construcción de otras 
nuevas.
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Unidad de bomba SEM-SAFE® instalada en el proyecto.

La micro boquilla SEM-SAFE® crea una 
cortina de agua, que mantendrá el nivel de 
gas tóxico bajo control, mientras se enfría 
simultáneamente.

Equipamiento sensible 
protegido con SEM-SAFE®.

Área de acceso al metro protegida con 
SEM-SAFE®.

Micro boquilla

Evacuación


