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Dos titulados de la UPM, responsables de una empresa de éxito

Dos ingenieros de la Universidad Politéc-
nica de Madrid están revolucionando con 
sus productos mundos tan aparentemen-
te dispares como el de la Ingeniería y la 
industria cinematográfi ca. Su empresa, 
Next Limit Technologies, está especializa-
da en el desarrollo de software de simu-
lación.

Next Limit Technologies es una empre-
sa española dedicada al desarrollo de he-
rramientas de simulación física para los 
mercados de infografía, Ingeniería, arqui-
tectura, publicidad e industria cinema-
tográfica. Fue creada en 1998 por dos 
amigos de 25 años, cuyos únicos medios 
para trabajar eran un estudio de veinte 
metros cuadrados, dos ordenadores y una 
conexión a internet. Víctor González, in-
geniero Aeronáutico, e Ignacio Vargas, 
ingeniero Naval, ambos titulados por la 
UPM, fundaron la empresa, si bien a lo 
largo de estos 11 años el equipo ha ido 
incrementándose hasta formar una plan-
tilla de 35 personas, contando con mate-
máticos, físicos, diseñadores, ingenieros e 
informáticos. 

En la actualidad, la tecnología de Next 
Limit se materializa en tres productos: 

RealFlow™, Maxwell Render™ y XFlow™, y 
se aplica a nivel internacional en diversos 
mercados como el cine, la publicidad, la 
arquitectura y la Ingeniería.

RealFlowTM y ‘El curioso caso 
de Benjamin Button’
RealFlow™ es un software de simulación 
de fluidos y física de elementos. Hoy 
en día se utiliza principalmente por la 
industria cinematográfi ca y televisiva, en 
la práctica totalidad de las producciones 
norteamericanas que requieren efectos 
de fl uidos. La lava del monte del destino 
en El Señor de los Anillos, por la que obtu-
vieron un Oscar ese mismo año, o el agua 

de Ice Age son algunos ejemplos. Pero hay 
otras muchas películas que han empleado 
también este software. Entre ellas, Shrek, 
Matrix, Charlie y la fábrica de chocolate 
o Poseidón.

También es fruto de su tecnología el 
mar que surca el protagonista de la pelí-
cula El curioso caso de Benjamin Button, 
con 13 nominaciones de la Academia, y 
que ha ganado el Oscar de Hollywood a 
los mejores efectos especiales. Gracias 
a RealFlow™ y Maxwell Render™, se han 
conseguido reproducir escenas como la 
que representa una explosión en el mar, 
cuando el remolcador en el que viaja el 
protagonista de la película, Brad Pitt, choca 

Next Limit
Ficción sin límites

PRINCIPALES PREMIOS OBTENIDOS

•  En 2008 recibieron el Technical Achievement Award para RealFlow™, es 
decir, el Oscar Técnico de la Academia de Hollywood por su contribución a 
la industria cinematográfica en el campo de los efectos especiales.

•  Entre otros galardones recibidos destaca el Doble Premio IST (Information 
Society of Technology, Europa) en 2006 para RealFlow™ y Maxwell™. Estos 
premios son conocidos como los “Oscar“ europeos a la innovación. 

•  Sello de Excelencia de la revista Animation Magazine (2002).
•  Premio a la Innovación 2001 de la revista Computer Graphics World.
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contra un submarino alemán. Todo ello 
sin que el remolcador tuviera en ningún 
momento que navegar o entrar en con-
tacto con el agua.

Maxwell RenderTM, XFlowTM

Maxwell Render™ es un sistema de simu-
lación de iluminación innovador, conside-
rado actualmente el primero en su géne-
ro, que permite un cálculo preciso de la 
interacción de la luz con todos los ele-
mentos de la escena virtual. 

XFlow™ es el producto de más reciente 
creación de Next Limit. Se trata de una 
tecnología pionera de simulación de fl uidos, 

orientada al sector de la Ingeniería. Es 
la primera que puede calcular, de forma 
acoplada, el comportamiento del fl uido y 
de las estructuras. 

Orígenes universitarios 
en la UPM
El paso por la Universidad ha sido crucial 
para el posterior desarrollo de esta com-
pañía. Por una parte, los conocimientos 
técnicos adquiridos en sus aulas han sido 
fundamentales para el desarrollo de su 
tecnología. Por otra, consideran la insti-
tución como un lugar de encuentro con 
personas de inquietudes similares, donde 
realizaron contactos de interés, que con 
el paso del tiempo dieron lugar a la crea-
ción de la empresa.

En este sentido, Víctor González, co-
fundador de Next Limit, recomienda a los 
emprendedores que saquen partido a 
las posibilidades que la Universidad pone 
a su disposición a la hora de desarrollar 
un proyecto empresarial. Asimismo, les 
anima a “perder el miedo a que su idea 
pueda no tener sentido”. Según él, “hay 
que lanzarse, puesto que en el mundo de 
la creación de empresas se aprende tanto 
de los éxitos como de los fracasos”.

Estos ingenieros consideran que el éxito 
de una compañía radica en diversos fac-
tores. En su caso, mantener una visión a 
medio o largo plazo, es decir, plantearse 
grandes objetivos que a la larga propor-
cionarán el liderazgo a través de esfuerzo 
y la innovación continua, y rodearse de 
un buen equipo cualifi cado.

CLIENTES ACTUALES 
Y PRINCIPALES PELÍCULAS

Estudios cinematográficos: Walt 
Disney, Dreamworks, LucasFilm, Sony, 
Pixar, Digital Domain, Konami, Nin-
tendo, Namco, Sega.

Clientes del sector científico e indus-
trial: NASA, Space Power Institute, IBM, 
Volkswagen, Ford, Boeing, Sandia 
National Labs, USS Emory, Norkfold 
Naval Shipyard, University of Cali-
fornia, Lucent Technologies, Mintra, 
Alfa, Laval, BBC.

Principales películas: Matrix, Final 
Fantasy, Tomb Raider 2, X-Men 2, 
El barco fantasma, Minority Report, 
Kaena, Spy Kids, Freddy vs. Jason, Los 
Increíbles, El Señor de los Anillos III y El 
curioso caso de Benjamin Button.


