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“Ingeniamos el futuro”

Next Limit

CELEBRANDO 15 AÑOS DE HISTORIA
Empresa de software de simulación
creada por Antiguos Alumnos de la ETSI Navales y ETSI Aeronáuticos

Hicieron las maletas

A finales de los
90, Víctor e Igna-

y

cuyas men-

tiendo

por

primera

vez, como exposito-

tes iban construyendo

probar

do americano, asis-

estudiantes de la

UPM

decidieron

fortuna en el merca-

cio solo eran dos

res, a la feria más

intereses

similares, uno en

importante

de

grá-

ficos por ordenador:

ETSI Navales
y otro en la ETSI
Aeronáuticos, sin
saber que el desla

SIGGRAPH, que en
1999 se celebró en Los Ángeles
(EEUU).
el año

tino les juntaría
años más tarde en
su primer trabajo.

Su

primera

ware

aplicación

RealFlow,

fue

el

soft-

un simulador de física

orientado estratégicamente al mercado
de efectos digitales.

RealFlow

permi-

te crear escenas complejas en las que
los elementos naturales tienen todo

Aquella

maravillosa

casuali-

dad dio como resultado la primera simulación que años más
tarde sería

Una

tarde

RealFlow.

decidieron

probar

con un algoritmo nuevo y dejaron calculando durante toda la
noche el ordenador.

el protagonismo: la lava de un volcán

“El Retorno
Rey” de la trilogía “El Señor de los
Anillos”, Un mar en plena tempestad de
la película “El Poseidón”, la sangre salpicada de “300” y otras muchas más...
en erupción de la película
del

RealFlow
se convirtió pronto

en su producto estrella,
por el cual han sido
reconocidos en el mercado
norteamericano

Llenos de ilusión
y de confianza

en sí mismos, se lanzaron
a la aventura

para alcanzar su sueño.

Regresaron al día siguiente para comprobar el resultado. Lo
que vieron en pantalla era una simulación de partículas que

se comportaban como un líquido.
A partir de ahí, la química y la afinidad de ideas por el mundo de los gráficos por ordenador dieron como fruto Next
Limit Technologies.

de efectos visuales.

En 2008

recibieron el

“Oscar Técnico”

al de-

sarrollo tecnológico al que se sumaron otros
premios de carácter nacional como el
de

Chomón.

Segundo

Su

siguiente producto,Maxwell

Render,

consiste en un software de

simulación de luz que permite crear imágenes prácticamente indistinguibles de la realidad.

Al

ser un simulador fotográfico, la creación

de imágenes sintéticas de calidad fotográfica permite a los arquitectos, ingenieros o diseñadores visualizar sus trabajos en la pantalla

del ordenador antes de ser construidos físicamente y, por lo tanto,
ser capaces de optimizar dichos productos.

en

La base del progreso
Next Limit es una estrategia

de

I+D

donde ésta no es parte sino el medio.

Sus orígenes

les permitieron

ver claramente la existencia
de mercados potenciales

Como consecuencia, en la actualidad colaboran

en proyectos

de medicina en el campo de la biotecnología.

Al día de hoy Next Limit es una gran familia compuesta de
Talentos de diferentes especialidades:
matemáticas, física, comunicación, marketing, etc...
Esta empresa de alta tecnología es un ejemplo de como
dos antiguos alumnos de la UPM, con una preparación excelente,
a base de esfuerzo, trabajo y una enorme capacidad para
la iniciativa y la innovación, llegaron a crear una

diferentes nacionalidades.

en el mundo

de la ingeniería.

empresa puntera en la industria
del software.

Tras

encontrar nuevos talentos y crear nuevos algo-

ritmos surgió

Xflow. Un

nuevo software de simula-

ción de fluidos para el diseño en los sectores naval,
automotriz, aeronáutico, entre otros.
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