
SERVICIOS DE INGENIERIA PARA 
INSTALACIONES INDUSTRIALES



CONTENIDO
• Presentación de la empresa: ANALISIS-DSC.
• Ejemplos de diseño, optimización y análisis de

elementos o situaciones genéricas de planta:
• Válvulas.
• Intercambiadores de

calor/Condensadores/Evaporadores.
• Bombas/Ventiladores/Turbomaquinaria
• Torres de Refrigeración/Lavadora de

gases/Scrubber.
• Análisis de incidentes/accidentes.

• Contacto.



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 

Industriales
 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



SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS
Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente Otros

Obra Civil

Turbomaquinaria
Siderometalúrgico
Defensa
Prevención incendios



VALVULAS: VALVULA GLOBO
P(total)
(entrada)

P(total)
(salida)

Densidad 
(cte.)

Velocidad 
entrada

Velocidad
salida

Perdida de 
carga

[Pa] [Pa] [kg*m^-3] [m/s] [m/s] [pa]

407490 117071.4 997 3.3126 4.477 290418

Fluido: Agua
Temperatura: 25ºC



VALVULAS: VALVULA INCLINADA, GASES

P(total)
(entrada)

P(total)
(salida)

Densidad
entrada

Densidad
salida

Velocidad 
entrada

Velocidad
salida

Perdida de carga

[Pa] [Pa] kg*m^-3] [kg*m^-3] [m/s] [m/s] [pa]

101444 101349 0.57847 0.575591 8.1607 8.52611 95

Fluido: Vapor de agua
Temperatura: 106.85 ºc
Area Entrada: 0.000379 m2

Valores estacionarios

Líneas de corriente para 
el gas utilizado



VALVULAS : VALVULA DE MARIPOSA 
CON GOLPE DE ARIETE

En una instalación ya probada se pueden dar situaciones 
excepcionales. 

Conocimiento de cargas en:
• Condiciones normales de funcionamiento
• Situaciones de incidentes o accidentes

P(total)
(entrada)

P(total)
(salida)

Desidad 
(cte.)

Velocidad 
entrada

Velocidad
salida

Perdida 
de carga

[Pa] [Pa] [kg*m^-3] [m/s] [m/s] [pa]

344130 102555 997 4.694 4.737 241575

Fluido: Agua

Temperatura: 25ºC

Valores estacionarios (sin golpe de ariete)

Válvula de mariposa con golpe de ariete aguas abajo



Evaluamos la resultante de
fuerzas sobre la mariposa en el
tiempo

VALVULAS : VALVULA DE MARIPOSA 
CON GOLPE DE ARIETE



 Desarrollos de curvas de funcionamiento
 Predicción de cavitación y condensación
 Transmisión de calor de forma precisa
 Comportamiento en situaciones adversas (golpes de ariete, 

fluidos cargados con partículas, etc.):
 Condiciones de diseño
 Condiciones fuera de diseño

 Estudios de erosión y durabilidad
 Estudios de ruido
 Dimensionado para flujos bifásicos

VALVULAS : VALVULA DE MARIPOSA 
CON GOLPE DE ARIETE



INTERCAMBIADOR DE TUBOS

 Intercambiador de varios tubos
(agua/ glicerol) con deflectores.

 Transferencia de calor en fluidos y
sólidos.

 Análisis de cargas térmicas y
sobrepresiones.



INTERCAMBIADOR DE TUBOS
 Temperatura en refrigerante.  Temperatura en carcasa.



INTERCAMBIADOR DE PLACAS
 Intercambiador de tres placas (agua/ aire).
 Transferencia de calor en fluidos y sólidos.
 Análisis de cargas térmicas y sobrepresiones.



INTERCAMBIADOR DE PLACAS



CONDENSADORES Y EVAPORADORES
Estudios Microscópicos (Aletas)
Incluyendo aerodinámica y 
térmico

Estudios Macroscópicos 
(Equipo completo)
Incluyendo aerodinámica, 
térmico y cambio de fase



Pérdida de carga a lo largo 
de aletas de condensador

Transferencia de Calor en
aleta de condensador

Pérdida de carga a lo largo de
aletas de evaporador

Transferencia de Calor 
en aleta de Evaporador

CONDENSADORES Y EVAPORADORES



Temperatura a lo largo
del condensador

Cambio de fase en un condensador

Distribución de velocidades
en el condensador

CONDENSADORES Y EVAPORADORES



CONDENSADORES, EVAPORADORES E 
INTERCAMBIADORES

Diseño
Hidraúlico

Diseño
Mecánico

Optimización económica y
características de funcionamiento

Diseño térmico:
Balance de energía
Tasas de transmisión

Diseño hidraúlico:
Caudales
Pérdida de carga / bombeo

Diseño mecánico:
Tensiones por sobrepresión
Tensiones térmicas

Elección de materiales:
Compatibilidad química
Corrosión



APLICACIONES POSIBLES 
 Ayuda en el diseño (métodos NTU y MLTD):
Estimación precisa de coeficientes de transmisión

(fluido y estructura)
Obtención de curvas de eficiencia

Dimensionado:
Evaluación de superficies de intercambio
Ensuciamiento en carcasa y tubos
Presiones en carcasa y tubos

 Estudio de comportamiento fuera de condiciones de
diseño:
 En operación
 En transitorios fuera del punto funcionamiento



VENTILADORES: Ventilador axial
Condiciones de operación:
• 1740 r. p. m.
• Flujo másico = 1 kg/s

Distribución de presiones a span 0.5:
•Rendimientos.
•Niveles de ruido.
•Otros...



Ventilador Axial
• 9 palas
• radio interior = 5.0 cm.
• radio exterior = 13.2 cm.

SPL o Niveles de Presión
de Sonido en diferentes
puntos en la zona de
succión.
Análisis de frecuencias y
harmónicos.

VENTILADORES: Ventilador axial



VENTILADORES: Ventilador radial
Condiciones de operación

• 890 r. p. m.

•Salto presiones= 300 Pa

Niveles de Presión                  Distribución de Velocidad 



VENTILADORES: posibles aplicaciones
• Ayuda en diseño:

- Curvas de funcionamiento. Ahorro en prototipos y
escalados.

- Optimización de la potencia y rendimiento.
- Cumplimiento especificaciones y normativa de ruidos.
- Competitividad por disminución de contaminación

acústica.
• A nivel local:

- Vibraciones.
- Efecto de los huecos entre palas y carcasa exterior.

• Comportamiento fuera de condición de diseño:
- Conocimiento de funcionamiento en instalación.
- Funcionamiento en atmósferas sucias. Erosión de

elementos.



BOMBAS: Bomba radial
Condiciones de operación

• 3450 r. p. m.

• Salto de presión= 1 bar

Presiones en voluta y rodete



Curvas de Presión y velocidad de entrada a salida

BOMBAS: Bomba radial



BOMBAS: Cavitación

Zona en el intrados del álabe
donde se produce la cavitación

Distribución de presiones, vectores velocidad y zona de
cavitación



BOMBAS: Bomba axial
Condiciones de operación

• 1000 r. p. m.

• Salto de presión= 5000 Pa



Span = 0.2 Span = 0.5 Span = 0.8

Curva de Presión 
entrada / salida Curva de carga 

sobre el álabe

BOMBAS: Bomba axial



BOMBAS: Aplicaciones posibles
 Ayuda en diseño:

 Determinación curvas H-Q reales: Ahorro prototipos y
evitando escalados.

 Determinación curva NPSH.
 Rendimiento hidráulico y potencia.

 A nivel local:
 Recirculaciones y zonas de remanso: determinación de

efectos locales indeseados.
 Cavitación: determinación de zonas de cavitación para

cualquier punto de funcionamiento.
 Comportamiento fuera de condición de diseño:

 Instalación óptima caso a caso para auto-aspiración:
bomba adaptada a la instalación.

 Funcionamiento en arranque.



 Efectos “acoplados” al funcionamiento:
 Funcionamiento con fluidos no-Newtonianos:

determinación local de la interación bomba/ fluidos.
 Evaluación de cargas sobre materiales: campo de

presiones locales.
 Cargas térmicas.
 Erosión.
 Ensuciamientos y depósitos.
 Vibraciones y ruido.
 Cámaras de calefacción o refrigeración (bombas de

engranajes):optimización.
 Lubricación.

BOMBAS: Aplicaciones posibles



LAVADORA DE GASES O SCRUBBER
Salida Gases

Filtro 
(demister)

Inyectores 
Slurry

Entrada Gases

Salida Slurry

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.



Trayectoria gotas Distribución de especies

LAVADORA DE GASES O SCRUBBER



LAVADORA DE GASES O SCRUBBER
Tiempo de residencia gotas 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

LAVADORA DE GASES O SCRUBBER



DISPERSION DE CONTAMINANTES

Población

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

Viento con perfil de velocidad. 2
m/s a 10 m de altura

Riesgo Explosión EtanoNube Tóxica de Cloro



Resultados de Vulnerabilidad (Método
PROBIT) :
• Probabilidad de mortalidad o daños
graves por:
• Quemaduras por radiación.
• Inhalaciones tóxicas

Tiempo de exposición = 15 min.

Vectores de velocidad del viento

DISPERSION DE CONTAMINANTES



APLICACIONES POSIBLES
Proyectos de seguridad. Diseño de planes de

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

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

 Análisis de dispersión de nubes tóxicas acoplado a
orografías complejas.

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

 Estudio de vertidos en ríos y puertos.



PLANTAS INDUSTRIALES
¿QUÉ APORTAMOS?

- Proyectos enfocados al análisis de diferentes elementos 
para plantas industriales:
- Diseño / optimización 
- Evaluación detallada de comportamiento:

- En operación normal
- Transitorios fuera de régimen de operación

- Análisis de daños a equipos
- El mismo tipo de estudios pueden aplicarse a otros 

elementos de planta:
- Calderas
- Torres de refrigeración
- ...



PLANTAS INDUSTRIALES
¿QUÉ APORTAMOS?

-Se hace extensible a otros elementos más específicos:
-Reactores (incluyendo cinética de reacciones).
-Decantadores.
-...

-Evaluaciones de incidentes y accidentes:
-Funcionamiento de salvaguardias.
-Cuantificación de términos fuente.
-Dispersión de contaminantes.
-Evaluación de daños.



CONTACTO
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

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