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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



Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente

Obra Civil

Turbomaquinaria

Siderometalúrgico

Defensa

Prevención incendios

SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS



¿QUÉ APORTAMOS?

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



Mezcladores

Caso 01

• Objetivo: estudiar tanque o reactor en el cohabitan tres especies
químicas en los tres estados de agregación posible.



Flujo Gas/Líquido/Sólido en Mezcladores

 Turbina Rushton de 4 palas.
 Tanque con 4 bafles.
 Volumen tanque 4,9 m3.

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

• Inyección de aire debajo del agitador.



Flujo Gas/Líquido/Sólido en Mezcladores

 Distribución del aire: (tres velocidades distintas)



Flujo Gas/Líquido/Sólido en Mezcladores

 Velocidad del agua:



Columnas de Burbujeo:
efecto del caudal de inyección

• Columnas de burbujeo: observar y estudiar los fenómenos relevantes
al modificar los caudales de inyección de aire.
• Colaboración con Universidad de Salamanca:

• Publicado conjuntamente un artículo comparación resultados
experimentales/CFD.

Caso 02



Columna burbujeo

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

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



Lecho Fluidizado

Caso 03

• Objetivo: observar y estudiar los fenómenos relevantes al cambiar de
arena I a arena II.
• Lecho Fluidizado en la combustión de residuos:

• Operación correcta para arena I.
• Vitrificación de la arena en zona de inyectores de aire para arena II.



Lecho fluidizado

Inyectores aire a 25 ºC 

H = 0.45 m

•Temperatura de trabajo: 800 ºC. 
•Distribución de arena.



Lecho fluidizado

• Distribución de arena.

Evolución temporal de la fluidización en el lecho



Lavadora de gases (scrubber)

Caso 04

• Objetivo: observar y estudiar los fenómenos relevantes al modificar los
caudales de inyección de líquido.
• Lavadores de gases o Scrubbers:

•Tratamiento de gases: Eliminar gases nocivos para el medio
ambiente de corrientes de proceso (SOx de gases de combustión y
otros). También eliminan malos olores.



Scrubber o lavadora de gases

Altura = 6.5 m

Diámetro = 2 m 

Etapas inyectores = 2

Salida Gases

Filtro (demister)

Inyectores líquido

Entrada Gases

Salida líquido (slurry)



• Trayectoria gotas

Scrubber o lavadora de gases

• Distribucion especies



• Tiempo residencia gotas

Scrubber o lavadora de gases

• Tiempo residencia gas



• Mejoras diseño/operación:
• Bafles homogeneizar flujo:

• Evitar zonas muertas.
• Evitar caminos preferenciales.

• Mayor número / distribución inyectores:
• Mayor área de contacto Gas/Líquido.

Scrubber o lavadora de gases

Inlet Outlet
SO2.mf 0,001 0,00063
H2O.mf 0,050 0,056

Temperatura [ºC] 800 773



• Interacción gas-gotas:
• Inyectores.
• Filtros / demisters.

• Transferencia de calor y materia:
• Calentamiento y evaporación gotas agua.
• Absorción SO2.
• Enfriamiento gas.

Scrubber o lavadora de gases



Simulación Dispersión Contaminantes:
• Nubes Tóxicas.
• Evaluación Peligro Explosiones.

Caso 05

• Objetivo: simulación para evaluar las consecuencias de un
hipotético escape de sustancias peligrosas de una industria química.



Nubes tóxicas o escapes

• Terreno : 3,6 km x 5,2 km.

Población

Industria Química (escape)

Viento con perfil de
velocidad.



• Riesgo Explosión Etano

• Límite Inferior de Inflamabilidad = 0,0375 [kg m^-3]

Nubes tóxicas o escapes

Riesgo Explosión si la nube 
encuentra fuente de ignición



• TLV-STEL (Threshold Limit Value-
Short Term Exposure Level) Cloro

• IDLH (Immediately Dangerous to 
Life or Health)Cloro

Nubes tóxicas o escapes



• Vulnerabilidad: Probabilidad de Mortalidad (Método
PROBIT)

Tiempo de 
exposición = 15 min.

Nubes tóxicas o escapes



Procesos de Mezcla y Reacción
Química

Caso 06



Procesos de mezcla y reacción

• Reacción Química ácido/base en un sistema:
Salida

Entrada 50 % base,
50 % agua

• Fenómenos físico-químicos:
• Mezcla de dos corrientes multicomponentes.
• Turbulencia.
• Reacción Química: H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 H2O.

• Reacción Exotérmica: 460 kJ/kg.
• Transferencia de calor.

Entrada 22 % ácido, 
78 % agua



• pH

pH outlet = 7.3
pH medio = 11.3

• Reaction Rate

Procesos de mezcla y reacción



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 hará más fácil innovar, ya que previamente
obtiene resultados visibles de los cambios que realice.

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.

CONCLUSIONES



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�
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