
Soluciones para el
Sector Energético

Lidera la innovación 
de la producción y la 
cadena energética

En el sector energético son necesarias políticas 
de control dinámico para las tecnologías más 
avanzadas, así como la integración de estos 
procesos en sus productos y servicios para 
conseguir una posición de liderazgo.

La energía nuclear, las energías renovables 
(eólica, solar, biomasa, geotérmica) tienen que 
satisfacer las necesidades de los clientes cuyas 
prioridades son la seguridad, la reducción 

de costes, la minimización de residuos y la 
conservación de los recursos naturales.

Los retos tecnológicos que existen en la cadena 
del sector energético (extracción, producción, 
distribución y servicio) son numerosos, por 
lo que hay que apostar por un fuerte dominio 
de la innovación para ser competitivos en el 
mercado.

Sogeti High Tech puede ayudar a su 
organización en necesidades de diseño, 
desarrollo de herramientas de simulación y de 
sistemas industriales complejos en entornos 
de alta seguridad, así como instrumentación, 
control de proceso, supervisión y control y 
gestión de trazabilidad y producción.



Una oferta innovadora 
que cubre el ciclo 
completo de vida del 
producto 
Las soluciones de Sogeti High Tech para el 
sector de la energía cubren el ciclo de vida del 
producto, desde el desarrollo conceptual hasta 
diseño, producción, soporte, mantenimiento y 
desmontaje.

• Ingeniería mecánica para especificación, 
concepción y diseño:

– Cálculo y diseño mecánico y estructural.
– Modelado y montaje digital.
– Diseño digital y desarrollo conceptual.
– Estudio de nuevas arquitecturas de 
sistemas y producto, modificación de las 
existentes.
– Desarrollo de plantas especializadas, 
maquinaria especial, bastidores.
– Integración de sistemas.

• Ensayos y simulación:

– Análisis y simulación digital (tuberías 
y conductos, hidráulica, neumática, 
entramado, anclaje, sistemas de ventilación, 

acondicionamiento, calentamiento,…).
– Estudio de equipos neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos, equipamiento de ventilación, ruteo 
de cables e implementación de soportes.
– Análisis de fatiga, choque térmico, presión 
y esfuerzos.
– Análisis térmico y termomecánico.
– Análisis por elementos finitos FEM.
– Conceptualización de compuertas y tuberías.

• Integración and Validación:

– Gestión de modelado digital.
– Fabricación digital.
– Simulación de montaje, transferencia de 
personal y equipos (cinemática), robótica.
– Coordinación y supervisión de proyectos.

• Mantenimiento, seguridad y fiabilidad:

– Aseguramiento de la calidad.
– RAMS.
– Manuales técnicos de mantenimiento.
– Servicios de soporte al cliente.

• Electrónica e ingeniería de software:

– Diseño material y de software de tarjetas 
digitales específicas, conceptualización 
mecánica y electrónica.
– Dominio de sistemas en tiempo real, software 
crítico, know-how de software, simulación y 
conceptualización, sistemas de información, 
procesamiento de señal, adquisición de datos y 
computación (metología, sistemas operativos 
DBGS, lenguajes, MHI).

Por qué SOGETI? 

Sogeti High Tech es una compañía líder en Ingeniería 
y Servicios de Consultoría Tecnológica, 
perteneciente al Grupo Capgemini. Con más de 20 
años de experiencia, Sogeti desarrolla proyectos de 
innovación e ingeniería tecnológica para departamentos 
de I+D de grandes empresas industriales. 

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
Sogeti High Tech cuenta con cinco líneas de negocio: 
Consultoría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Física, Ingeniería de Software y Testing.
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