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La eficacia de las 
gotas pequeñas

Sus grandes ventajas

 ➜ Reducción drástica de la temperatura del riesgo protegido en 
presencia de fuego.

 ➜ Adecuado en fuegos profundos.
 ➜ Adecuado en fuegos de líquidos inflamables, eliminando el riesgo 

de reignición.
 ➜ Inocuo para las personas
 ➜ Mínimos daños por agua (se utiliza una cantidad muy pequeña 

de agua)
 ➜ Facilidad de recarga.
 ➜ Ecológico: no perjudica el medio ambiente
 ➜ Economía en la recarga del sistema
 ➜ No genera productos de descomposición
 ➜ Menos sensible a la estanquidad de las zonas protegidas
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Los sistemas de agua nebulizada consiguen 
maximizar la superficie de intercambio de calor, 
facilitando la evaporación alcanzando una eficacia 
superior. Estos sistemas pueden minimizar los 
daños por fuego, humos y agua en los riesgos 
protegidos. El agua nebulizada ataca a dos de los 
cuatro elementos del tetraedro del fuego: la energía 
en forma de calor y el comburente: oxígeno.

Mecanismos de lucha contra el fuego
 ➜ Enfriamiento: Las gotas de agua que entran en contacto 

con la llama evaporándose absorben una gran cantidad 
de calor, enfriando el fuego.

 ➜ Sofocación: El agua en estado líquido aumenta su volu-
men unas 1.600 veces al pasar a estado vapor. Este fenó-
meno al ocurrir en la llama, desplaza el oxígeno de sus 
inmediaciones produciéndose la inertización local.

 ➜ Atenuación: La niebla generada durante la descarga hace 
de barrera absorbiendo gran parte del calor radiado por el 
incendio evitando la propagación a los objetos colindantes.

Tipos de sistemas
 ➜ Sistemas de tubería húmeda, utilizando difusores cerra-

dos con bulbo mecánico (activación por rotura) o neumá-
tico (activación por rotura y presión).

 ➜ Sistemas de tubería seca para  inundación total (diluvio) o 
aplicación local, utilizando en ambos casos difusores abier-
tos. El agua se descargará tras la apertura de una válvula.

 ➜ Sistemas de tubería seca de preacción, también con difu-
sores cerrados. El agua sólo se descargará tras la apertura 
de una válvula y la rotura del bulbo.

Todas estas configuraciones se pueden encontrar con suminis-
tro de agua desde la red o desde un depósito y para sistemas de 
impulsión por bomba o por cilindros cargados con aire o nitróge-
no comprimido.

Dónde instalar y aplicaciones

Que una determinada aplicación sea de supresión o extinción deter-
mina diferentes parámetros de diseño como, p. ej. el tipo de activa-
ción, el tiempo de aplicación, la cantidad de agua requerida o las im-
plicaciones sobre el plan de emergencia asociado.

Los sistemas de agua nebulizada se diseñan según el riesgo a proteger 
y el objetivo de la aplicación conforme a los manuales desarrollados a 
partir de ensayos de fuego a escala real en laboratorios. Entre los ries-
gos encontraremos: riesgos clasificados conforme EN 12845, NFPA 
13 (ligeros, ordinarios, almacenes, especiales de espacios de maqui-
naría, líquidos inflamables, barcos o aplicaciones marítimas en gene-
ral, y una gran cantidad de riesgos específicos).

Aplicaciones típicas para riesgos clasificados
Hoteles, oficinas, hospitales. Salas de proceso de datos. Bibliotecas. 
Museos. Prisiones…

Aplicaciones típicas para riesgos especiales
Centros de transformación. Grupos electrógenos. Galerías de cables. 
Turbinas. Cocinas industriales. Líquidos inflamables. Cabinas de pin-
tura. Cintas transportadoras. Almacenes y área de venta. Barcos o 
aplicaciones marítimas en general. Escaleras mecánicas. Trenes. Tú-
neles carreteros y ferroviarios. Cuartos técnicos.

Objetivo de 
protección

 ➜ Control del incendio: 
limitación del 
crecimiento del 
incendio y prevención 
de daños estructurales 
del edificio (mediante 
enfriamiento de los 
objetos, gases y/o por 
mojado previo de 
combustibles 
contiguos). La tasa de 
liberación de calor no 
crece.

 ➜ Supresión del 
incendio: reducción 
brusca en la tasa de 
liberación de calor y   
la reavivación del 
incendio.

 ➜ Extinción del incendio: 
completa eliminación 
de cualquier incendio 
con llamas o brasas.

Los sistemas de agua 
nebulizada se diseñan 
de acuerdo al manual 
del fabricante, que  se 
obtiene de la evaluación 
de las prestaciones del 
sistema pasándolo por 
protocolos de ensayos 
de fuego a escala real 
donde se tendrán en 
cuenta parámetros 
como: 
compartimentación, 
geometría, clasificación 
del riesgo, 
obstrucciones, etc. 
siguiendo la normativa 
que sea de aplicación. 
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Los sistemas de agua nebulizada han sido contemplados por primera 
vez en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
RIPCI, (R.D. 513/2017), en el Anexo I. Características e instalación de 
los equipos y sistemas de protección contra incendios.
Además, el RIPCI incluye que “Los sistemas de extinción por agua ne-
bulizada, sus características y especificaciones, así como las condicio-
nes de su instalación, serán conformes a la norma UNE-CEN/TS 
14972”.

Organizaciones de prestigio internacional tales como VdS, FM (Fac-
tory Mutual), IMO, UL, CNPP, VINIIPO, etc.utilizan protocolos pro-
pios de evaluación de los sistemas de agua nebulizada siendo 
aceptados en general como referente.

Es un sistema 
ecológico. No 
perjudica el  

medio  
ambiente


