
Desarrollado para Empresas Industriales y de Procesos



- Presentación de la empresa: ANALISIS-DSC.

- Estudio de la fuga y dispersión de un gas tóxico en una
planta química.

- Estudio de la dispersión de contaminantes en una
planta química.

- Contacto.

CONTENIDO



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



SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS
Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente

Obra Civil

Turbomaquinaria

Siderometalúrgico

Defensa

Prevención incendios



¿QUÉ 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:



Simulación Fuga y Dispersión Gas Tóxico:
• Fuga de gas tóxico.
• Evaluación Dispersión Nube Tóxica:

• Planes de Seguridad.
• Análisis de Vulnerabilidad.

CASOS DE APLICACION



• Planta con Conjunto de Tuberías de Proceso:

6 Líneas Cl2
Hsuelo = 250 mm
Dext = 50 mm
Dint = 46 mm

• Atmósfera Exterior 25 ºC
• Cl2 (cloro) 25 ºC 1 bar

FUGA DE GAS TOXICO



CLORO



• Localización Fisura

ESCAPE DE GAS TOXICO

Flujo de Cl2



• Localización Fisura

Fisura y escape en
línea central de Cloro

Flujo de Cloro

ESCAPE DE GAS TOXICO



Flujo de Cl2

ESCAPE DE GAS TOXICO

 Distribución del cloro



ESCAPE DE GAS TOXICO

 Concentración de cloro.
Concentración de cloro = 
10.000 ppm.



TLV-STEL CloroIDLH Cloro

ESCAPE DE GAS TOXICO

 Parámetros de vulnerabilidad



Isosuperficie de probabilidad de mortalidad 50 %, para un tiempo de exposición de 30 s. La
escala muestra alturas.

ESCAPE DE GAS TOXICO
 Vulnerabilidad (método PROBIT)



• Análisis de Fuga y Dispersión de Cloro.

• Estudios de cualquier tipo de equipo (reactores,
válvulas, flexibles, bombas, etc.).

• Estudios de cualquier tipo de sustancia (liquido,
sólido, gas, mezclas, etc.).

• Estudios de cualquier escenario real o hipotético.

• Estudios de seguridad, riesgos, vulnerabilidad.

POSIBLES APLICACIONES



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

DISPERSION DE CONTAMINANTES



• Terreno: 3,6 km x 5,2 km.

Población

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

Viento con perfil de
velocidad.

DISPERSION DE COTAMINANTES



DISPERSION DE CONTAMINANTES

• Objetivos de la simulación:
• Evaluar peligro explosión Etano (límite inferior de

inflamabilidad).
• Análisis de vulnerabilidad del Cloro:

• Probit (probabilidad mortalidad).
• IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health).
• TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Level).

• Evaluar activación planes de emergencia:
• EAEC (Emergency Airborne Exposure Concentration Levels, EPA).



DISPERSION DE CONTAMINANTES
 Perfil de velocidades del viento.



DISPERSION DE CONTAMINANTES
 Concentración de etano.



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

Riesgo Explosión si la nube

encuentra fuente de ignición

DISPERSION DE CONTAMINANTES

 Riesgo de explosión de etano



DISPERSION DE CONTAMINANTES
 Concentración de cloro y nube tóxica.



TLV-STEL Cloro

DISPERSION DE CONTAMINANTES
 IDLH cloro  TLV-STEL cloro



DISPERSION DE CONTAMINANTES
 AEAC cloro (Plan emergencia activado)



Tiempo de 
exposición = 15 min.

DISPERSION DE CONTAMINANTES
 Vulnerabilidad: probabilidad de mortalidad (Método 

PROBIT)



ANALISIS-DSC reducirá los costes de producción en su empresa
debido al diseño optimizado de sus procesos productivos en
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 mas fácil innovar, ya que de forma más
rápida y segura podrá observar las consecuencias de cualquier
cambio en sus diseños.
ANALISIS-DSC ayudará prevenir y analizar accidentes en sus
instalaciones realizando informes técnicos o proyectos de análisis
de contingencias.
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



 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

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:

CONTACTO

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