


• Presentación de la empresa: ANALISIS-DSC.

• Estudios:
• VALVULA DE GLOBO, Fluido Agua.
• VALVULA INCLINADA, Fluido Vapor de Agua a 106ºC.
• VALVULA MARIPOSA, Fluido Agua. Golpe de Ariete.

• Contacto.

CONTENIDO



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

ANALISIS-DSC



Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente

Obra Civil

Turbomaquinaria

Siderometalúrgico

Defensa

Prevención incendios

SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS:



VALVULA DE GLOBO

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]

407490 117071,4 997 3,3126 4,477 290418

Fluido: Agua.
Temperatura: 25 ºC.

Válvula de globo
prácticamente cerrada.



VALVULA DE GLOBO

Distribución de velocidades.

Se han utilizado líneas de
corriente para visualizar el flujo
dentro de una geometría
relativamente compleja.

Podemos conocer en detalle el
movimiento del fluido.



VALVULA DE GLOBO

Distribución de 
velocidades. 

Se han utlilizado líneas 
de corriente para 
visualizar el flujo dentro 
de una geometría 
relativamente compleja.

Secciones de velocidad. Distribución de presiones sobre planos. 



VALVULA INCLINADA, GASES

P(total)
(entrada)

P(total)
(salida)

Densidad
entrada

Desidad
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 0,5755 8,1607 8,5261 95

Fluido: Vapor de agua

Temperatura: 380 k (106,85 ºC)

Área Entrada: 0.00037 m2

Valores estacionarios

Líneas de corriente para
el gas utilizado.



VALVULA INCLINADA, GASES

- Sección de transversal de
velocidades del fluido.

- Localización de puntos de
remanso.

- Cargas fluidodinámicas ⇒dimensionado
estructural del los componentes.



VALVULA INCLINADA, GASES

Energía cinética turbulenta:
• Puntos de pérdida de carga.
• Puntos de mayor erosión.

• Análisis con fluidos compresibles.
• Localización de cambios de fase.



VALVULA MARIPOSA, GOLPE 
DE ARIETE

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

Valores estacionarios (sin 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.

Válvula de mariposa con golpe
de ariete aguas abajo.



VALVULA DE MARIPOSA, 
GOLPE DE ARIETE

Presiones y velocidades del flujo en condiciones estacionarias, con grado de
apertura de 45.



Una vez interrumpido el flujo de forma brusca al final de tubo se desplaza una fuerte
de perturbación a lo largo del mismo.

VALVULA DE MARIPOSA, 
GOLPE DE ARIETE



Evaluamos la resultante de fuerzas
sobre la mariposa en el tiempo.

VALVULA DE MARIPOSA, 
GOLPE DE ARIETE



ALGUNOS CASOS DE 
ESTUDIO

• Desarrollos de curvas de fucionamiento.
• Predicción de cavitación y condensación.
• Transmisión de calor.
• 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.



CONCLUSIONES

ANALISIS-DSC reducirá los costes de fabricación debido al diseño
optimizado de sus válvulas mediante informes técnicos o proyectos de
ingeniería.

ANALISIS-DSC permitirá ayudar a su Dpto. Comercial como
herramienta de marketing mostrando sus válvulas de una manera más
atractiva.

ANALISIS-DSC le facilita llevar a cabo innovaciones, ya que de forma
rápida se puede observar las consecuencias de cambios paramétricos.

ANALISIS-DSC le permite mantener o alcanzar un alto nivel de calidad
en sus productos.

ANALISIS-DSC ayudará prevenir y analizar accidentes en sus
instalaciones realizando informes técnicos o proyectos de ingeniería.

ANALISIS-DSC aumentará los beneficios de su empresa debido a la
mejora en la eficiencia energética de sus equipos.



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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