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Servicios de ingeniería y consultoría
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•Presentación de la empresa: ANALISIS-DSC

•Análisis de aplicaciones

• Contacto

CONTENIDO
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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 

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
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Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente

Obra Civil

OTROS:
Turbomaquinaria
Siderometalúrgico
Defensa
Prevención incendios

SECTORES A LOS QUE NOS 
DIRIGIMOS
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Simular la realidad con total precisión:
 Laboratorio virtual a escala real.
 Procesos donde aparezcan fluidos.
 Análisis de varios escenarios / estudios paramétricos.
 Acoplamiento de mec. de fluidos con termodinámica (diversas

fases y estados).
 Acoplamiento con otros códigos (ej. colisión de buques).

¿QUÉ APORTAMOS?
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AREAS DE TRABAJO:

 Diseño y
optimización

 Análisis de
funcionamiento

 Modificaciones

 Investigación

cálculo de gran número escenarios y
geometrías reduciendo drásticamente el
tiempo (para Dept. Técnicos).

evaluación de fenómenos locales.

evaluación de posibles mejoras en
elementos ya construidos

introducción y validación de nuevos
modelos físicos y matemáticos. (Dept.
I+D).
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APLICACIONES NAVALES

 Hidrodinámica
 Energía
 Seguridad. 
 Ventilación/Climatización.
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HIDRODINÁMICA I

“Avance de resultado numérico a mapas”

 Predicción de resistencia al avance.

– Para todo tipo de buques.
• En buques de gran tonelaje simulación

con buque fijo es aceptable.
• En buques rápidos se permite el libre

movimiento del casco, para que tome el
trimado respectivo.

– Obtención del tren de olas.

– Resistencia hidrodinámica + resistencia por
viento: viento con mar de fondo.
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HIDRODINÁMICA II
 Diseño de apéndices.

– Matriz de casos grande (escora, deriva y
velocidad).

 Estudios de estabilidad:
– Tanques estabilizadores (estructura mueve a

fluido)
– Estabilidad del buque (fluido mueve estructura).

 Estudio del comportamiento en la mar.
– Interacción buque-olas.
– 6 grados de libertad.

 Diseño de hélices.
– Aproximación estacionaria/transitoria.
– Cavitación (mod. general y partículas).
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ENERGIA I

 Diseño de válvulas y sistemas de calderería:

– Flujos y recirculaciones. Ej.: Entrada a
caldera de recirculación.

– Todo tipo de fluidos Newtonianos y no-
newtonianos.

– Recipientes presurizados y en condiciones
criogénicas, sloshing.

– Bombas centrífugas y turbosoplantes:
cavitación y eficiencia.
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ENERGIA II

 Diseño de turbinas de vapor o
gas:

– Perfiles de álabes.
– Funcionamiento de etapa/s.
– Condensación en últimas

etapas. Cálculo del grado de
erosión.

– Distribución de vapor en la
entrada a la turbina (válvula
de alimentación).
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ENERGIA III
 Diseño de motores: 

– Estudio del proceso de mezcla,
pulverización de la inyectora
acoplado al movimiento del pistón.

– Grado de swirl en cámara de
combustión.

– Proceso de combustión: reacciones
encadenadas.

– Composición de productos y
formación de hollín.

– Campos de presión y temperaturas.
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE I

 Control de las emisiones de gases nocivos.
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE II
 Desarrollo del fuego y su propagación en el buque. Interacción con la

evacuación del pasaje. Modelado de la radiación.
 Análisis del riesgo sobre las personas por temperatura, intensidad de

radiación y concentración de componentes tóxicos (CO, HCl, etc).
 Evaluación de la influencia de rociadores.
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EFECTO EXPLOSION SUBMARINA

 Fuerzas, Momentos y Presiones sobre el casco.
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CONCLUSIONES
ANALISIS-DSC reducirá los costes de producción en su empresa debido al
diseño optimizado de sus procesos productivos realizando proyectos de
ingeniería/consultoría 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 ayudará prevenir y analizar accidentes en sus instalaciones.

ANALISIS-DSC le ayudará a innovar y le permitirá evitar tanto costes de
realización de experimentos, como incertidumbre de la realización de
cambios en sus diseños.

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.
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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
 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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