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ANALISIS-DSC

ANALISIS-DSC cuya misión es ser referencia en FLUIDODINÁMICA y su
INTERACCIÓN con ESTRUCTURAS. Nuestra actividad se basa en:

Optimización del Diseño
Optimización de Procesos Ind.
Análisis de Eficiencia Energética
Análisis de Contingencias 

(incidentes/accidentes)
Análisis de Daños en Equipos

Se refleja en:
Ahorro de Costes
Mejora de la Calidad
Aumento Producción
Incremento de beneficios
Disminución de riesgos



Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente

Prevención incendios

Turbomaquinaria

Siderometalúrgico

Defensa

Obra Civil

Otros

SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS



¿QUE APORTAMOS?

• Laboratorio virtual a escala real.
• Procesos donde hayan fluidos.
• Análisis de varios escenarios/estudios paramétricos.
• Acoplamiento de mecánica de fluidos con termodinámica
(diversas fases y estados).
• Acoplamiento con otros códigos.

Simular la realidad con total precisión, beneficiándose de obtener
una información profunda de su proceso:





Una distribución más uniforme, permite una mejor transferencia
de calor.

CASO 1:HORNO ROTATORIO



• El comportamiento de las Partículas y la forma de la llama es
consistente con los experimentos.

• Se observa la transferencia de calor a las partículas y el enfriamiento
de gases de salida.

• La mayoría calor es ganado por partículas con movimiento rotatorio.

CASO 1:HORNO ROTATORIO



Altura = 6.5 m/ Diámetro = 2 m 

Etapas inyectores = 2

Salida Gases

Filtro 
(demister)

Inyectores 
Slurry

Entrada Gases

Salida Slurry

Objetivos del estudio:

Analizar fenómenos relevantes
relativos a la inyección de líquido.

Los lavaderos de gases se emplean
para:

- Eliminar gases nocivos (SOx de
gases de combustión y otros).

- Eliminar malos olores.

CASO 2:LAVADERO DE GASES/SCRUBBER



Trayectoria gotas 

CASO 2:LAVADERO DE GASES/SCRUBBER
Distribución de especies



Tiempo de residencia gotas

CASO 2:LAVADERO DE GASES/SCRUBBER
Tiempo de residencia gas



Mejoras en el diseño/operación:
• Bafles homogeneizar flujo:

• Evitar zonas muertas/ Evitar caminos preferenciales.
• Mayor número / distribución inyectores:

• Mayor área de contacto Gas/Líquido.

Inlet Outlet
Mf SO2 0,001 0,00063
Mf H2O 0,050 0,056

Temperatura [ºC] 800 773

CASO 2:LAVADERO DE GASES/SCRUBBER



• Terreno: 3,6 X 5,2 km.

Población

CASO 3:DISPERSION DE CONTAMINANTES

Nube Tóxica de CloroVelocidad del viento

Industria Química (escape de 50
kg/s de Etano y Cloro)

Viento con perfil de velocidad.



Tiempo de exposición = 15 min.

Resultados de Vulnerabilidad (Método
PROBIT) :

• Probabilidad de mortalidad o daños
graves por:

• Quemaduras por radiación.
• Inhalaciones tóxicas.

Riesgo Explosión Etano

CASO 3:DISPERSION DE CONTAMINANTES



Opciones de estudios:
1. Proyectos de seguridad. Diseño de planes de emergencia

y evacuación.
- Análisis PROBIT de vulnerabilidad por tóxicos y
radiaciones.

2. Análisis de riesgos. Evaluación de riesgos de escape.
- Riesgo instantáneo para la salud IDLH 3.

3. Análisis de dispersión de nubes tóxicas acoplado a
orografías complejas.

4. Análisis del peligro de explosiones (ATEX, formación de
mezclas explosivas).

5. Estudio de vertidos en ríos y puertos.

ALGUNOS CASOS POSIBLES DE ESTUDIO



Reactor trifásico

• Propiedades de los fluidos:
– Fase líquida, agua. 
– Fase gas, burbujas de aire.
– Fase sólida, catalizador.

• Inyección de aire en parte baja del 
agitador.

CASO 4:REACTOR GAS/LIQUIDO/SOLIDO



Influencia de la velocidad de agitación (50, 100, 150 rev/min) 
en la distribución de aire.

CASO 4:REACTOR GAS/LIQUIDO/SOLIDO



• Efecto del caudal de inyección

Objetivo: Analizar fenómenos relevantes en la inyección de
aire.

CASO 5:COLUMNA DE BURBUJEO



Q[cm^3 s^-1]
Hold-Up

CFD
Hold-Up

Exp Err [%]
POP CFD

[s]
POP Exp

[s] Err [%]

19 0.0067 0.0069 3.50 10.65 11.38 6.37

96 0.0294 0.0263 -11.79 4.90 4.30 -13.95

170 0.0480 0.0410 -17.11 3.00 2.80 -7.14

• POP (Plume Oscillation Period).
• Gas Hold-Up (fracción de aire en la columna).

Publicación en colaboración con Universidad de Salamanca: comparación de
resultados experimentales vs. CFD.

CASO 5:COLUMNA DE BURBUJEO



Para concertar una reunión técnica o para conocer más sobre nuestros
servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su
disposición en:

 www.analisis-dsc.com

 Info@analisis-dsc.com

 91 4614071, 91 4284802

 ANALISIS-DSC
C/ Nuestra Señora de la Luz, 21 local Izq.
28025 Madrid

CONTACTO

http://www.analisis-dsc.com/�
mailto:Info@analisis-dsc.com�


ANALISIS-DSC reducirá los costes de producción en su empresa
debido al diseño optimizado de sus procesos productivos realizando
proyectos de ingeniería o informes técnicos.
ANALISIS-DSC permitirá ayudar a su Dpto. Comercial como
herramienta de marketing mostrando su producto de una manera más
atractiva.
ANALISIS-DSC le permite innovar eliminando grandes costes y riesgos
antes de tomar cualquier decisión, ya que podrá observar las
consecuencias de las modificaciones.
ANALISIS-DSC ayudará prevenir y analizar accidentes en sus
instalaciones mediante informes técnicos o proyectos de ingeniería.
ANALISIS-DSC aumentará los beneficios de su empresa debido al
aumento de productividad en sus procesos productivos gracias al uso
del conocimiento de nuestra empresa.
ANALISIS-DSC le permite mantener o aumentar su nivel de calidad,
para que tantos sus productos como sus procesos productivos sean
eficientes.

CONCLUSIONES
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