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Key partner in Design Process Innovation
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“

Hace unos días, mientras manejaba por la carretera, quedé sin palabras al observar
un carro deportivo que iba pasando, y admiré su genial estética y su expresión sin
igual del estilo italiano. Pero en especial me sobrellevó la emoción y el orgullo que
sentí al saber que varios de los elementos fundamentales en el bloque del motor
de ese carro existían debido a simulaciones llevadas a cabo por los ingenieros en
esta compañía.
Entonces comencé con un extraño juego mental, un tipo de censo sobre todos
los tipos de modelos de simulación que hemos desarrollado para los autos a
través de los años: aerodinámicos, dinámica de fluidos en el motor, ventilación,
descongelamiento; y después para los procesos de fabricación de componentes –
llantas, asientos, dirección, vigas, pastillas de frenos, paneles de metal – además
de cambiar la acústica, las pruebas de simulación de impacto, la optimización de
la facilidad para manejar y el confort, y resolver los problemas de los vehículos
híbridos y eléctricos. Era una lista interminable. Era más fácil jugar el juego
en reversa: ¿Para cuáles problemas relacionados al diseño, los procesos de
fabricación y las pruebas no hemos desarrollado un modelo de simulación? Un
número irrelevante.
Desde ahí, mis pensamientos corrieron mientras extendía el juego a otros sectores
industriales – agroalimentario, aparatos electrodomésticos, aeroespacial civil,
geomecánica. Una larga serie de imágenes llegaron a mi mente.
¡Qué largo camino! Cuando fundé EnginSoft en 1984, lo que hoy se conoce como
Ciencias e Ingeniería Basadas en la Simulación era un campo emergente. Me
fascinaba, y podía sentir su potencial. Yo soñaba con cambiar la manera en que
diseñábamos y producíamos mediante la generación de prototipos virtuales, la
simulación de procesos de fabricación, y la computación científica.
Después de casi 30 años, nos hemos convertido en un verdadero centro de
excelencia en la ingeniería por simulación, y en todas sus ramas, y somos un
socio que puede ayudar a las compañías en la innovación del diseño y de los
procesos de producción.
Todavía creo que, aún en una economía difícil como ésta, las ciencias e ingeniería
basadas en la simulación son una certeza, y son la manera en que podemos
optimizar los procesos de fabricación para crear así nuevos productos de calidad.
Sin importar de que industria se trate (automotriz, aeroespacial, bienes de consumo,
construcción, energética, sector de la salud o maquinaria), tiene un acercamiento
al diseño del proyecto de manera holística, involucrando a diseñadores, analistas,
y a toda la cadena de proveedores desde el comienzo: puede parecer un proceso
complejo, y en ocasiones tal vez un tanto utópico, pero creo que es una inversión
segura para reducir la creciente competencia de los mercados emergentes.

Diseñando con la vista fija en el
futuro: Este es mi sueño, mi meta, la
cual comparto todos los días con mis
colegas. Ellos son la verdadera riqueza
de EnginSoft, y los protagonistas de esta
historia.

Diseñando con la vista fija en el futuro: Este es mi sueño, mi meta, que comparto
todos los días con mis colegas. Ellos son la verdadera riqueza de EnginSoft, y los
protagonistas de esta historia. Contamos con un equipo de ingenieros de clase
mundial, cada uno con habilidades en específico, quienes en ocasiones también
son investigadores de las mejores universidades en ingeniería: capital humano y
conocimiento del que estoy orgulloso, y que nos ha permitido convertirnos en un
poderoso enlace entre el vibrante mundo de la investigación y su aplicación en la
vida cotidiana.
Quisiera tomar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes leales,
quienes son nuestra raison d’être. Nunca hubiéramos podido crear este largo
camino sin ellos, y sin la excelente cooperación de sus diseñadores.

Stefano Odorizzi

CEO EnginSoft

”
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Un Socio Clave en la
Innovación en el Proceso
de Diseño
Soluciones instrumentales para la ingeniería, la
consultoría, la capacitación y la investigación de en
la creación virtual de prototipos para acompañar a
las empresas hacia el futuro
MAGMA, Flowmaster, modeFRONTIER y otros), en el
uso de la Computación de Alto Rendimiento (HPC) y
en las plataformas de Computación en la Nube.

EnginSoft es una empresa multinacional especializada
en consultoría, con sede en Italia, trabajando activamente en el campo de las Ciencias e Ingeniería Basadas en la Simulación.

El enfoque de EnginSoft es a las compañías en los
sectores de fabricación y personalizamos las mejores
soluciones para cada problema en el desarrollo de un
producto o de un proceso.

Fundada en 1984, EnginSoft se ha convertido a través
de los años en el socio ideal para apoyar a las compañías en la innovación en el proceso de diseño gracias a la extensa lista de habilidades de su personal
altamente calificado. Como socio, proporcionamos un
amplio rango de servicios incluyendo la consultaría
efectiva y de calidad, la capacitación avanzada, el desarrollo de aplicaciones ad hoc, y la investigación
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En particular, EnginSoft cuenta con sólida experiencia
en las disciplinas de la ingeniería mecánica y estructural, la dinámica de fluidos, el electromagnetismo de
alta y baja frecuencia, y con habilidades probadas en
el análisis de fenómenos multi-físicos.
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con la vista fija hacia el futuro
Para nosotros, este es un axioma que se traduce en la colaboración diaria con los centros de
Investigación y Desarrollo de los más importantes grupos industriales.
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Significa trabajar con cada uno de nuestros clientes para identificar y desarrollar juntos la solución
que mejor se acomode a su realidad industrial; mejorando la eficiencia y eficacia de las herramientas
de Simulación en Ingeniería; utilizando nuestro capital intelectual y la gran cantidad de conocimiento
experto con el que contamos, para lograr el más alto rendimiento posible en su inversión.
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En Italia, EnginSoft emplea alrededor de 120 ingenieros con habilidades multidisciplinarias en una variedad
de contextos y tecnologías: a gran escala, industrial,
de transporte, metalurgia y en todos los contextos en
los cuales la simulación es una herramienta estratégica para la innovación y la competitividad empresarial.
Confiamos en el soporte de las soluciones por software
que exceden los estándares de la industria (ANSYS,
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Nuestras operaciones se llevan a cabo principalmente
en los sectores industriales de transporte (Automotriz, Aeroespacial, Ferroviaria y Naval), de comunicaciones (electrónica y electromagnetismo) y de energía
(petróleo y gas, diseño de plantas), gracias a veinte
años de experiencia en los campos de la ingeniería industrial, civil y computacional.
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Transferencia de tecnología
para apoyar a la innovación
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La innovación es clave para el éxito de un negocio, y una de las
herramientas más efectivas para alcanzar y mantener una posición de excelencia tanto nacional como internacionalmente.
En un mercado cada vez más globalizado y de rápidos cambios
en el que el costo de los recursos de personal es una variable que
afecta a los diferentes países de maneras tan diferentes, el nivel
de competitividad de las empresas occidentales ha cambiado: El
desarrollo o la adquisición de nuevas tecnologías y el proceso de
internacionalización se han convertido en herramientas indispensables con las cuales las compañías se ven forzadas a competir.
En este contexto, la transferencia de tecnología ha tomado un rol
principal, enfatizando la necesidad de facilitar la transferencia del
conocimiento tecnológico y científico desde la investigación hasta
la producción.
Pero encontrar métodos y maneras para hacer que estas tecnologías estén disponibles y, sobre todo, que sean efectivas,
requiere de un análisis cuidadoso de la realidad industrial específica, un profundo entendimiento de su potencial para el desarrollo,
y una valoración precisa sobre el rendimiento de la inversión. En
otras palabras, requiere una habilidad experta en específico en
innovación tecnológica y una extensiva experiencia en la materia.
Cuando de realizar prototipos virtuales se trata, EnginSoft cuenta
con ambas. Durante más de veinte años, hemos estado directamente involucrados en varios proyectos de investigación y desarrollo en Italia y Europa. Contamos con una estrecha relación
con “Los Mejores de Los Mejores” en las ciencias computacionales, y hemos establecido asociaciones con las empresas más
importantes en otros sectores.
Por esta razón, los especialistas de EnginSoft pueden crear una
introducción y optimización en Ciencias e Ingeniería Basadas en
la Simulación para valorar y medir el contexto específico de producción, las necesidades especiales y los objetivos comerciales, y para asegurar el uso efectivo de las habilidades, métodos,
conocimiento y experiencia de la empresa a quien son llamados
a apoyar.
Nuestras intervenciones van desde la consultoría sobre el desarrollo e implementación de proyectos conjuntos hasta identificar la manera apropiada de financiamiento para la creación de
alianzas científicas e industriales.
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Soluciones a la Medida

La efectividad y eficiencia
de la creación
de modelos virtuales

Localizando la tecnología más adecuada para una realidad industrial, integrando diversas aplicaciones, y
mejorando el capital intelectual del cliente son las metas que busca alcanzar EnginSoft.
Distribuimos muchas aplicaciones en software que han sido cuidadosamente seleccionadas en base a los
estándares de excelencia, fiabilidad y calidad de los servicios. Nosotros proporcionamos un servicio completo
en capacitación, soporte técnico, asesoría y entrenamiento empresarial personalizado.
Ofrecemos nuestro conocimiento, métodos y habilidades para transformar los códigos de simulación en
eficientes herramientas de diseño.

Investigación y Desarrollo
EnginSoft también ayuda a sus clientes a escoger los
instrumentos financieros apropiados para lograr sus
planes de desarrollo, y a escribir y presentar solicitudes
de subvención.

Es un sistema integrado, desde la identificación de los
requisitos hasta la implementación.
EnginSoft apoya a las compañías con la preparación de
las solicitudes de financiación, seleccionar y capacitar
al personal para la investigación, y a encontrar socios
para proyectos internacionales.

La complementariedad entre los servicios de
consultoría en tecnología y de asesoría financiera se
convierte en un servicio verdaderamente innovador.

Desde 1994, EnginSoft ha sido reconocido por el
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
(MIUR) como un laboratorio de transferencia de
tecnología en el campo de CAE/iDP.

EnginSoft puede proporcionar de manera rápida y
oportuna información sobre subvenciones y préstamos
de bajos intereses para innovar productos y procesos
de producción.
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Para EnginSoft, la capacitación y la diseminación
cultural representan un compromiso y un interés
constantes, plasmados en muchas diferentes
iniciativas, y organizados en colaboración con
instalaciones especializadas y con alianzas..
 Capacitación sobre tecnología en software,
con más de 60 cursos anuales y con
capacitación personalizada
 Capacitación en el sitio de trabajo
 Educación a distancia para ingeniería
mediante improve.it
 Educación superior permanente mediante
el consorcio TCN, del cual EnginSoft es un
miembro fundador
 Organización de talleres, seminarios y
conferencias
 Publicación del boletín informativo Ciencias
e Ingeniería Basadas en la Simulación
 Coordinación y participación en programas
piloto de entrenamiento
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Regional projects
EU Educational Projects
EU R&D Projects
Already in progress
Cumulative projects
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Con un acercamiento interdisciplinario, una
amplia gama de habilidades y una trayectoria
comprobada, EnginSoft proporciona rápidos
servicios de consultoría de calidad, aún si
el problema se relacione a las propiedades,
desempeño y optimización de proceso de un solo
componente.
Mediante la aplicación de la tecnología de
Simulación en Ingeniería para procesos de diseño
y producción, nosotros apoyamos la innovación.
Desde los análisis de la fuerza mecánica, la
deformabilidad y la duración a aquellos en el campo
termal, de fluidos, acústico, electromagnético y
óptico, desde áreas específicas hasta objetivos
generales y con un acercamiento sobre “multifísicos”, nosotros compartimos nuestro
conocimiento y nuestras herramientas y métodos
probados para complementar y mejorar los
sistemas y recursos de nuestros clientes.
Nosotros ofrecemos servicios de Valoración
CAE para mejorar la eficiencia y efectividad
de las herramientas de Ingeniería Asistida por
Computadora para lograr el máximo rendimiento
en su inversión.
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Una Historia de Éxito
En nuestros 28 años, hemos participado en la creación de más de 3,000 proyectos en colaboración con
compañías de todos los tamaños.

Más de 3.000 proyectos...

Nosotros satisfacemos las necesidades de empresas en sectores de la manufactura para las cuales
personalizamos las mejores soluciones para cada problema en el desarrollo de un producto o de un proceso.
Operamos principalmente en los sectores industriales de transporte (Automotriz, Aeroespacial, Ferroviaria
y Naval), de comunicaciones (electrónica y electromagnetismo) y de energía (petróleo, gas, y diseño de
plantas), gracias a veinte años de experiencia en los campos de la ingeniería industrial, civil y computacional.
El volumen de negocios del grupo es de aproximadamente € millones.

Brembo
FIAT Auto
Ferrari

Ansaldo Energia
Cimolai
GE Oil & Gas

Transportation
(Automotive,
rail & Marine)

Piaggio
Magneti Marelli
Ducati
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Energy &
Construction
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Electrolux
Askoll
Immergas
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Appliances

Aerospace &
Defence

Metal &
Manufacturing

1

Danieli
ABB
Alstom

Umbra Cuscinetti
Alenia
Avio Graoup

Fomas Group
SKF
Thyssen Group

Tetrapak
Sidel
Sacmi Group

Cira
MBDA
Oto Melara

Lucchini
Mazzucconi
AFV Beltrame
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en todas las industrias!
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¡...al lado de compañías líderes
de todos los tamaños

11
01
0

0
01
10

010101010
010
11
10

Oil&Gas

Techint
Cameron Group
Bifal Group

Others

Enel
Mangiarotti
Italcementi

Indesit
Fime
Riello

Saipem
Eni
Tecnomare
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BENIMPACT
BENIMPACT es un proyecto de investigación
de dos años co-fundado por la Provincia
Autónoma de Trento mediante el ERDF (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional). Dentro del
proyecto hemos desarrollado un prototipo del
Programa BENIMPACT, el cual permite completar
simultáneamente el análisis y los cálculos
necesarios para el diseño de un edificio eco
sustentable mediante la interacción, supervisada
por modeFRONTIER, de una serie de altamente
integradas herramientas computacionales.
El programa incluye el uso único e integrado de
cinco diferentes módulos funcionales (modelado
geométrico, modelado de energía, Valoración
de Ciclo de Vida, Costo del Ciclo de Vida, y
optimización de multi-objetivos), cuatro bases de
datos (componentes de construcción, sistemas
de producción de energía, las actuales normas
y requisitos sobre construcción, e información
meteorológica), y dos módulos de servicio
(establecimiento de objetivos y soluciones de
diseño ecológico).

Debido al gran número de variables en un proceso,
y a la falta de sincronización con una unidad de
control de procesos, los procesos de Moldeado
Fundido a Alta Presión (HPDC) de aleaciones
ligeras y de Moldeado por Inyección de Plásticos
(PIM) están generando más defectos y más altos
consumos de energía en la industria Europea,
mostrando una menor flexibilidad en cada etapa
de la evolución del producto y del proceso. Por
lo tanto, MUSIC es dirigida a las compañías
Europeas líderes involucradas en HPDC/PIM
para asegurar que exista un menor desperdicio,
una mayor eficiencia y robustez, y un consumo
mínimo de energía. El desarrollo y la integración
de una completamente nueva plataforma ICT,
basada en un innovador sistema de control
cognitivo conectado a un monitor en tiempo real,
permite un control de calidad activo evitando así la
presencia de defectos al actuar directamente en la
optimización de las variables del proceso.
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El sitio ha sido desarrollado por el Consorcio TCN
para la Educación Superior, del cual EnginSoft es
un miembro fundador.
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B2gether es un nuevo proyecto de EnginSoft,
un centro conformado por diversos eventos e
iniciativas para apoyar a las empresas.

10
011100 1

Proyectos de Investigación

Los temas de actualidad en cursos de capacitación
continúa en educación superior para los ingenieros
van desde una introducción hasta lo especializado,
desde lo teórico hasta lo práctico.
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El enfoque metodológico de BENIMPACT
implementa un proceso integrado de diseños de
construcción. Sin embargo, en un proceso de
diseño tradicional las herramientas de cálculo
que permiten evaluar las características de
construcción en la fase de diseño no están
integradas unas con las otras y, en general, son
usadas por diferentes profesionales en momentos
diferentes del proceso de diseño.

Improve.it está dedicada al aprendizaje a distancia
en ingeniería. Los cursos en línea son diseñados
para los profesionales que trabajan en contextos
complejos y necesitan tener acceso a recursos
educacionales enfocados que sean eficientes y de
bajo costo.
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Los retos de MUSIC son la calidad y la eficiencia:
Gracias al proyecto de investigación que busca
explotar el grande (y todavía subestimado)
potencial de la integración HPDC/PIM junto con
toda la cadena de suministro, ICT y la moderna
tecnología de moldeado.

Como coordinador del proyecto, EnginSoft fue
responsable del desarrollo del prototipo del
Programa BENIMPACT.

Iniciativas

EUCOORD es una solución basada en web
para la Administración de Proyectos y para la
Contabilidad Financiera de Proyectos del Programa
7th Framework, cuyo desarrollo está basado en
los muchos años de experiencia de EnginSoft en
la administración y coordinación de proyectos
Europeos.
La plataforma proporciona una única solución para
todas las herramientas necesarias para administrar
proyectos de investigación, desde la contabilidad
hasta la generación automatizada de reportes, desde
la recolección de datos hasta la comunicación entre
el coordinador y los socios.
EUCOORD permite al equipo, cada uno con su
propio acceso protegido y personalizado, trabajar
e interactuar durante las 24 horas del día desde
cualquier computadora.
La licencia para usar EUCOORD puede ser incluida
en los costos subvencionables de administración de
proyecto y ser financiados en un 100%.

Porque el éxito es una meta difícil, pero es posible
– juntos.
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CENTROS DE CAPACITACIÓN EN ITALIA

EnginSoft Worldwide
La compañía tiene sus oficinas centrales en
Trento. Los centros de capacitación italianos
se ubican en Bergamo, Florencia, Padua,
Turín y Mesagne.
También está presente en Europa y en las
Américas: Las oficinas están ubicadas en
Francia, Alemania, el Reino Unido, España,
Suecia y los Estados Unidos de Norteamérica,
en California y Texas.
EnginSoft participa en joint ventures con
grandes compañías internacionales; y
promociona y apoya empresas derivadas
universitarias.

La Misión de EnginSoft es ayudar y apoyar a las empresas que operan en diversos sectores industriales en
su búsqueda por la innovación en los procesos de diseño y producción mediante la Ingeniería Basada en
Simulaciones.
Un líder Europeo en la integración de varios de “Los Mejores de Los Mejores” en las ciencias computacionales, el grupo se encuentra activo en la promoción, difusión y uso de tecnologías de simulación y optimización
en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
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EnginSoft forma parte de consorcios
de investigación y de asociaciones
internacionales, incluyendo Nafems, Technet
y TCN.
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Desde 1994, EnginSoft ha sido reconocido
por el Ministerio de Educación, Universidades
e Investigación (MIUR) como un laboratorio
de transferencia de tecnología en el campo
de CAE/iDP. Promueve y organiza cursos de
capacitación avanzada y coordina proyectos
de investigación industrial financiados por el
gobierno.
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Ayudando
a las compañías a mejorar
0
01
1
0
la competitividad y fiabilidad en el
0
desarrollo de productos y procesos

OFICINAS CENTRALES

EnginSoft es parte de SWS Group, contando
con una base de clientes de aproximadamente
1,200 compañías y ha contribuido al
desarrollo de más de 3,000 proyectos en 28
años.

ITALIA
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915 391
REINO UNIDO
University of Warwick Science Park
The Venture Centre - Sir William Lyons Rd
Coventry CV4 7EZ - United Kingdom
Ph: +44(0) 2476 997160
ALEMANIA
Hanauer Landstrasse, 182 (4.OG)
D-60314 Frankfurt am Main - Germany
Ph: +49 69 66408830
NORTE DE EUROPA
IDEON Science Park - 223 70 Lund - Sweden
Ph: +46 46 286 89 00
FRANCIA
88, Avenue du Genéral Leclerc Bat.A
92100 Boulogne Billancourt - France
Ph: +33 1 41 22 99 30
ESPAÑA
Olivella, 8 - 08870 Sitges Barcelona - Spain
Ph: +34 938 945 092
USA
California
2445 Faber Place Ste # 102,
Palo Alto, CA 94303
Ph: +1 (650) 521-0534
Texas
Westheimer Central Plaza
11200 Westheimer Rd., Suite 760
Houston - TX 77042

BERGAMO
Presso Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso - Edificio A1,
Via Stezzano 87 - 24126 BERGAMO
Tel. +39 035 368 711 • Fax +39 0461 979 215
FIRENZE
Via Panciatichi 40, 50127 FIRENZE
Tel. +39 055 4376 113 • Fax +39 0461 979 216
PADOVA
Via Giambellino 7, 35129 PADOVA
Tel. +39 049 7705 311 • Fax +39 0461 979 217
BRINDISI
Via Antonio Murri 2, Zona Industriale
72023 Mesagne (BR)
Tel. +39 0831 730 194 • Fax +39 0461 979 224
TORINO
Corso Moncalieri 223, 10133 TORINO
Tel. +39 011 3473 987 • Fax +39 011 3473 987
TRENTO
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915 391 • Fax +39 0461 979 201
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