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Empresa:
Somos una empresa de Ingeniería especializada en Mecánica y Procesos Industriales
utilizando herramientas CAE (Computer Aided Engineering).

Servicios de Ingeniería en:
• Ingeniería Básica.
• Ingeniería de Fallo.
• Análisis y Optimización de Procesos Industriales.
• Escalado de Productos/Procesos (Scale-up/Scale-down).
• Análisis y Optimización de Ventilación (Climatización y PCI).

Nuestra breve historia:
• Fundada en el año 2002, como distribuidores de software de ingeniería CAE.
• En 2006 ampliamos nuestros servicios a la Ingeniería Mecánica y de Procesos Industriales,
usando herramientas de CFD (Computational Fluid Dynamics).
• En 2009 nuestros servicios se diversifican, con el uso de herramientas FEA (Finite Elements
Analysis), DEM (Discrete Elements Modelization) y SES (Subway Environment Simulator).

ANALISIS-DSC



¿QUÉ OFRECEMOS PARA EL SECTOR
PREVENCIÓN DE INCENDIOS O PCI?
Realizamos Estudios Prestacionales desde hace muchos años con los objetivos de:

- Verificar planes de evacuación, es decir, analizamos el comportamiento de los
sistemas de ventilación y extracción de humo en caso de incendio.

- Estudios de evacuación de personas, conocer los tiempos de evacuación del aforo
máximo de un edificio.

Conocer el comportamiento del humo y, mantener las temperaturas
controladas para maximizar los tiempos de evacuación por las salidas de
emergencia del edificio.

Asegurar que todo el aforo del edificio pueda ser evacuado mientras las salidas
de emergencia están disponibles. Asegurar condiciones para evacuar con el
menor riesgo posible para las personas.



FUEGO EN ESTACION DE TREN
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FUEGO EN APARCAMIENTO DE COCHES



Vista frontal Vista lateral

• Sistema de extracción de humos activado, a 6 renovaciones/hora.
• Hay ventilación natural en la impulsión.

FUEGO EN APARCAMIENTO DE COCHES



• Temperaturas alcanzadas, tras 2 minutos de iniciarse el incendio.

FUEGO EN APARCAMIENTO DE COCHES



• Pasados 7 minutos, las temperaturas aumentan gradualmente en planta -2 de
forma estratificada. La planta -1 se llena de humos. El penacho de humos sale
por la entrada del parking.

FUEGO EN APARCAMIENTO DE COCHES



• Potencia de incendio 30 MW
(autobús).

• Sistema de extracción
longitudinal.

FUEGO EN TUNEL



• Extensión de los humos con concentración 0,004 kg/m3 y, distribución de
temperaturas en túnel.

FUEGO EN TUNEL



• Se obtienen el campo de temperaturas para conocer la situación que se
encontrarán los bomberos y otros cuerpos de seguridad al acudir al lugar del
accidente.

FUEGO EN TUNEL



• Estas imágenes muestran las Líneas de corriente del aire, para verificar el
correcto funcionamiento de los jets.

FUEGO EN TUNEL



CONTACTO

: www.analisis-dsc.com

+ Info@analisis-dsc.com

) 91 461 40 71, 91 428 48 02.

- ANALISIS-DSC
C/ Camarena, 177.
28047 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:

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

