


ESC, SU PARTNER EN CAE

Hoy en día, debido a la alta competitividad
y continuo cambio en que se encuentran
inmersos los mercados en su
transformación a industrias 4.0 ,el empleo
de metodologías CAE en el desarrollo de
procesos y producto se considera
imprescindible. Las tecnologías de cálculo
y análisis por computación aplicadas a los
diferentes sectores industriales que nos
rodean están ampliamente contrastadas.
Ser líderes implica ser innovadores, evitar

ESC, INGENIEROS CONSULTORES

Somos un equipo de ingenieros
multidisciplinar con una amplia capacitación
en el uso de herramientas CAE y con amplia
experiencia en los distintos sectores donde
desarrollamos nuestra actividad.

Ser consultor CAE implica conocer de
primera mano la realidad de nuestros clientes,
sus objetivos y el marco técnico económico
en el que se desenvuelven. Al mismo tiempo
conocemos en profundidad y con exactitudSer líderes implica ser innovadores, evitar

los costosos caminos tradicionales de
ensayo y error, la prevención y seguridad
como meta de futuro.

Predecir los comportamientos físicos de
nuestros diseños de producto o proceso,
posibilita eliminar los procesos iterativos de
evolución, disminuye la cantidad de
prototipos, acorta los tiempos invertidos en
el desarrollo y nos brinda no solo la
posibilidad de fabricar un buen producto,
sino de elegir, dentro de las limitaciones
impuestas por la realidad física, el
escenario óptimo.

conocemos en profundidad y con exactitud
como transcribir estos modelos reales a
entornos virtuales mediante el uso de
metodologías CAE. Ello nos permite dar
soluciones óptimas con los mínimos tiempos
de respuesta.



SECTORES Y ACTIVIDADES

Nuestros clientes abarcan un amplio abanico de sectores y actividades, podemos destacar:

ACTIVIDADES

Los servicios de ingeniería avanzada
implican acompañar al cliente ya sea en
fases de desarrollo conceptuales como en
puestas en marcha. El abanico es amplio y
siempre requiere de soluciones innovadoras,
multidisciplinares y que se ajusten a las

Nos encontramos con diferentes líneas de
ingeniería:
• Consultoría en diseño de producto o 

proceso.
• Análisis mecánicos,  rigidez,  impacto,  

fatiga.
• Análisis  dinámicos,  vibraciones y ruidos.

SECTORES

Automoción

multidisciplinares y que se ajusten a las
necesidades y plazos del cliente.

• Análisis  dinámicos,  vibraciones y ruidos.
• Transferencia de calor y análisis  

termomecánicos.
• Consultoría en procesos de transformación, 

inyección, estampación, (polímeros y 
metales).

• Consultoría en CFD y multifísica.
• Análisis de flujos, turbulencias y 

transferencia de calor.

Industrial

IT

Construcción

Energía



Beneficios

Con ESC puede centrarse en los objetivos
principales de su producto confiando en nuestra
amplia experiencia en CAD e ingeniería de
desarrollo. Ahorre costes de desarrollo en
software, hardware e ingenieros especializados.

Equipos de trabajo a medida y con la flexibilidad
que su empresa necesita. Benefíciese de la
experiencia acumulada en materiales, procesos
de fabricación, matricería, y fabricación aditiva
que atesoran nuestros especialistas a la hora de
generar modelos y procesos innovadores.
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Ventajas

ESC puede proporcionar expertos en
ingeniería de producto o proceso en
cualquiera de sus etapas como recurso
interno o externo a su empresa

Aportamos amplia experiencia en el uso
de herramientas CAD así como en las
especificaciones y restricciones
intrínsecas al proceso de fabricación
ulterior.

ESC le permite beneficiarse de la alta
especialización de una ingeniería,
ahorrando en tiempos y costes

Servicios

La oferta en desarrollo de producto
mediante herramientas CAD se
realiza fundamentalmente con
Solidworks.

Generamos todo tipo de superficies
de estilo así como desarrollamos las
soluciones técnicas para conjuntos.

Se dispone de la tecnología
necesaria para realizar
optimizaciones topológicas de
tamaño y forma. Apoyo en el
prototipaje.

Soporte y análisis del cuaderno de
cargas del producto en nuestro
departamento de CAE, comparativa
de diseño, materiales y
optimizaciones mediante cálculo.

Amplia oferta de sectores donde
desarrollamos nuestra actividad,
industrial, bienes de consumo,
automoción, energía y transporte

Molde de inyección componente auto

Diseño mobiliario exteriores

Ingeniería de producto 
Toda la potencia del CAD a su alcance! 



Consultoría en análisis estructural

En el ámbito estructural, las metodologías CAE presentan significativas ventajas en comparación con los test físicos en 
términos de tiempo de respuesta, costes y optimización.

Beneficios

El uso de servicios externos especializados en
CAE permite a nuestros clientes cubrir sus
necesidades de análisis y beneficiarse de la
capacidad y experiencia de nuestros equipos
consultores. Experiencia, por otro lado, que
hemos recibido a lo largo de los años gracias a
la estrecha colaboración con clientes,

CAE cuaderno de cargas componentes 
auto

Estudio de impacto LCD
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la estrecha colaboración con clientes,
universidades y centros de investigación.

Todo ello nos confiere un alto potencial para
abordar innovadores retos en el ámbito de los
modelos virtuales así como de abordar estudios
para cumplimientos de normativa.

La continua correlación entre los modelos de
cálculo y los ensayos físicos reales nos
proporcionan una visión muy precisa a la hora
de modelizar las condiciones de trabajo,
ajustar modelos y evitando cualquier rango de
incertidumbre.

Estudios dinámicos industria

Servicios

Dentro del portfolio de servicios a nivel
de consultoría estructural incluimos:

• Análisis estáticos, lineales y no
lineales
• Cálculos de durabilidad y fatiga
• Análisis dinámicos, vibraciones,
• respuesta armónica, espectro, ruido
• Análisis térmicos, y temo-mecánicos

(estacionario y transitorio)
• Optimización estructural y topológica
• Análisis de crash, impacto y drop test



Consultoría en CFD

Líneas de flujo desalinizadoraOptimización de álabes

Distribución térmica invernaderoVelocidades Bomba centrífuga

Por qué CFD

Nuestro equipo de simulación de fluidos,
CFD, está especializado en proyectos de
modelización de flujos, turbulencia,
transferencia de calor y aplicaciones
industriales con reacción.

Estos proyectos van desde el flujo de aire

Beneficios

¿Físicaavanzada? ¡No hay problema!

Solventamos simulaciones en todos los
regímenes de flujo, turbulentas, multifases
inmiscibles e interacción fluido-estructura,
transitorias para dar soluciones a los procesos
CFD de física compleja.

Arquitectura
En escenarios como la construcción civil
industrial el diseño eficiente y sostenible
posiciona a las simulaciones de fluidos
como una herramienta imprescindible.
Análisis térmicos de radiación,
geotermia, acondicionamiento del aire y
selección de equipos, cargas eólicas o
propagación de humos marcan lasEstos proyectos van desde el flujo de aire

en una turbina, estudios de válvulas hasta
la combustión en un horno, desde columnas
de absorción de gases hasta plantas de
tratamiento de aguas residuales. Allí donde
el fluido ha lugar, nuestros equipos dotados
con las herramientas de software más
avanzadas tienen la respuesta.

En sectores tan dispares como las
telecomunicaciones o la arquitectura donde
la extracción de calor y el diseño
energéticamente eficiente toma una
importancia vital, la demanda de nuestras
soluciones crece exponencialmente.

CFD de física compleja.

Lo que realmente le permite aprovechar el CFD
en toda su extensión es la capacidad de
interrogar a múltiples diseños o procesos cómo
será su comportamiento e implementar las
medidas oportunas para su optimización.

Sectores

Industrial
La consultoría a de fluidos en industrial
comprende sectores como son las
simulaciones de válvulas, compresores,
instalaciones complejas de transporte y
almacenamiento de fluidos, desalinizadoras,
reactores etc.

ITTelecomunicaciones
Mediante simulación CFD afrontamos

complejos retos de transferencia de calor para
optimizar PCB, módulos electrónicos, racks,
centros de datos.

Energía
En sectores como el eólico o el solar, los
estudios CFD tienen un dilatado camino
en el desarrollo de componentes nuevos
más eficientes que cumplan con los
estándares y la regulación.

Automoción
Los estudios CFD en la industria de
automoción abarcan desde la
aerodinámica externa del vehículo, la
mejora energética en consumos de
combustible hasta la refrigeración de
baterías. Una amplia gama de
aplicaciones en la carrera entre
durabilidad y sostenibilidad.

propagación de humos marcan las
diferencias en el mercado.
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Consultoría en simulación reológica

ESC, su partnercualificado en simulación reológica
Nuestro quehacer diario nos ha conferido una dilatada experiencia en el sector industrial del plástico. Nuestros
equipos de trabajo se integran en su cadena de desarrollo, siendo líderes del sector.

Beneficios

Dentro de las variables que nos delimitan el
desarrollo de un producto (recursos y tiempo) la
ventaja de simular el proceso de inyección es
encontrar una combinación óptima entre ellas
minimizando el coste, evitar modificaciones en el
molde pieza o proceso nos permite estar un

Ventajas

Cabe destacar desde el punto de vista
técnico algunas de las ventajas de su
aplicación:
• Comparar el comportamiento de

diferentes Polímeros
• Determinar el número y localización

Servicios

La oferta de simulación reológica se
cimienta en tres pilares
fundamentales:
• Cálculo e interpretación de análisis
de inyección ( Moldflow )
• Asesoramiento para un óptimomolde pieza o proceso nos permite estar un

paso por delante de nuestros competidores.
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• Determinar el número y localización
óptima de las entradas

• Balancear la cavidad y cámara
• Localizar atrapes y líneas de unión.
• Optimizar la calidad estética del producto
• Optimizar el circuito de refrigeración
• Predecir presiones específicas y fuerzas

de cierre
• Minimizar las deformaciones y los

alabeos
• Determinar la ventana de proceso
• Minimizar tiempos ciclo

• Asesoramiento para un óptimo
diseño de pieza y molde
• Asesoramiento para optimizar los
parámetros del proceso de inyección.

Tanto si el producto se fabrica por
métodos convencionales de
inyección como si se utilizan
variantes del proceso (coinyeción,
sobremoldeo, inyección-compresión,
inyección asistida por gas, mücell),
ofrecemos servicios de cálculo y
asesoramiento.

Predicción del alabeo

Optimización del alabeo
Estudios a molde completo



Consultoría en Casting

Ofrecemos servicios de análisis y asesoramiento tanto si las aleaciones ligeras se fabrican por inyección a altas
presiones como si se utilizan otros procesos (baja presión, gravedad, microfusión, cera perdida) así como la fundición
de hierro.

Capacidades

• La oferta de fundición se basa en tres
pilares fundamentales:

• Cálculo e interpretación de los análisis
de la fundición

Beneficios

• Evaluar capacidad de fundición
• Predecir la influencia del diseño de la

entrada en la turbulencia
• Optimizar la situación de los

de la fundición
• Asesoramiento para un óptimo diseño

de pieza molde.
• Optimizar los parámetros de los

procesos de fundición
• Fundición a alta presión
• Fundición a presión baja
• Fundición gravedad de arena
• Fundición permanente de moldes
• Materiales: Aluminio, Magnesio,

Zamak

Estudio de coladas
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• Optimizar la situación de los
pozos/rebosaderos

• Establecer velocidades de pistón y ataque,
optimización de parámetros de proceso

• Analizar el equilibrado de caminos
• Predecir los atrapamientos, uniones frías y

otros defectos de flujo
• Optimizar el circuito de refrigeración
• Conocer el patrón de la solidificación
• Detectar puntos calientes
• Predecir la micro estructura de las

secciones
• Evitar ensayo y error
• Optimizar recursos, materiales y tiempos

Distribución térmica en molde

Optimización 
refrigeraciones

Plots deresultados

Entre otros le permitirá conocer de una
forma gráfica los resultados de:

• Frente de flujo
• Temperatura
• Velocidades
• Cierres fríos
• Atrapamiento de aire
• Erosión del molde
• Tiempo de llenado
• Fracción sólida
• Tiempo de solidificación
• Porosidad de contracción


