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PROYECTO REAL



A finAles de los 
90, Víctor e ignA-
cio solo erAn dos 
estudiAntes de lA 
uPM  cuyAs Men-
tes ibAn constru-
yendo intereses 
siMilAres, uno en 
lA etsi nAVAles 
y otro en lA etsi 
Aeronáuticos, sin 
sAber que el des-
tino les juntAríA 
Años Más tArde en 
su PriMer trAbAjo.

AquellA MArAVillosA cAsuAli-
dAd dio coMo resultAdo lA Pri-
MerA siMulAción que Años Más 
tArde seríA reAlflow.
unA tArde decidieron ProbAr 
con un AlgoritMo nueVo y dejA-
ron cAlculAndo durAnte todA lA 
noche el ordenAdor.

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 Mun-
do de los gráficos Por ordenAdor dieron coMo fruto next 
liMit technologies.

llenos de ilusión 
y de confiAnzA 

en sí MisMos, se lAnzAron
A lA AVenturA 

PArA AlcAnzAr su sueño. 

hicieron lAs MAletAs 
y decidieron ProbAr 
fortunA en el MercA-
do AMericAno, Asis-
tiendo Por PriMerA 
Vez, coMo exPosito-
res, A lA feriA Más 
iMPortAnte de grá-
ficos Por ordenAdor: 
siggrAPh, que en 
el Año 1999 se cele-
bró en los ángeles 
(eeuu).

su PriMerA APlicAción fue el soft-
wAre reAlflow, 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 
el ProtAgonisMo: lA lAVA de un Volcán 
en eruPción de lA PelículA “el retorno 
del rey” de lA trilogíA “el señor de los 
Anillos”, un MAr en PlenA teMPestAd de 
lA PelículA “el Poseidón”, lA sAngre sAl-
PicAdA de “300” y otrAs MuchAs Más...

reAlflow 
se conVirtió Pronto

en su Producto estrellA,
Por el cuAl hAn sido 

reconocidos en el MercAdo 
norteAMericAno 

de efectos VisuAles.
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en 2008 recibieron el “oscAr técnico” Al de-
sArrollo tecnológico Al que se suMAron otros 
PreMios de cArácter nAcionAl coMo el segundo 
de choMón.

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.

su siguiente Producto,MAxwell render, consiste en un softwAre de 
siMulAción de luz que PerMite creAr iMágenes PrácticAMente indistin-
guibles de lA reAlidAd. Al ser un siMulAdor fotográfico, lA creAción 
de iMágenes sintéticAs de cAlidAd fotográficA PerMite A los Arquitec-
tos, 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.

sus orígenes les PerMitieron 
Ver clArAMente lA existenciA 
de MercAdos PotenciAles 
en el Mundo 
de lA ingenieríA.

lA bAse del Progreso 
en next liMit es unA estrAtegiA de i+d 

donde éstA no es PArte sino el Medio.
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

diferentes nAcionAlidAdes. 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

eMPresA PunterA en lA industriA
del softwAre.


