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● 1997: Fundación de la primera oficina por Thomas y Oliver Kube en Hochdorf, cerca de Stuttgart.

● Inicialmente orientada al cálculo de sistemas mecánicos asistidos por ordenador.

● 1999 : Innauguración de la primera sede en Unterensingen (Alemania).

● 2013: Construcción de una sede más grande en Plochingen (Alemania).

● 2014: traslado de la empresa a Plochingen junto con su empresa hermana Kube Lichttechnik.

● 2015: Fundación de KUBE Ingeniería Global S.L. en Valencia.

Historia

● Hoy: Entre nuestros clientes se encuentran empresas líderes de la industria automotriz, aeronáutica, aviónica y 
telemática.

La compañía

http://www.kubeingenieria.es/
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Nuestra oferta de servicios

Diseño

Nuestros servicios

Diseño de componentes de acuerdo a las exigencias del cliente

Verificamos y completamos sus
requerimientos para el componente

Realizamos el diseño y el modelo FE
con las herramientas que usted desee

Gracias a nuestra experiencia, 
garantizamos entregas de calidad y a tiempo

Material        
 Peso   

Proceso de fabricación
 Rigidez      

Funcionalidad
Costes     

Resistencia

http://www.kubeingenieria.es/
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● Análisis estáticos y dinámicos

● Seguridad del automóvil

● Materiales de última generación

● Análisis modales, respuesta en frecuencia. NVH

● Desarrollo de métodos y optimización

● Procesos térmicos-mecánicos-electromagnéticos acoplados

Nuestra oferta de servicios

V1
V2
V3

Cálculo

Simulación de fractura de una biela

Simulación de proceso de estampación

Simulación de impacto frontal
Simulación de flujo para optimización de 
una turbina eólica

Nuestros servicios

http://www.kubeingenieria.es/
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Nuestra oferta de servicios

Desarrollo de sistemas

Embedded:
Implementación AUTOSAR

Telematica:
On-Board-Units y sistemas de peaje

Mediciones: supervisión de procesos

Tecnologías de Internet:
Trackingsystem (Web)

Software crítico:
Seguridad en máquinas y aviónica● Software crítico

● Peajes

● Telemática

● Metrología

● Desarrollo de hardware

● Testing

● Desarrollo de sistemas embebidos 

● Aplicaciones para dispositivos móviles

en los ámbitos:

ESPECIFICACIÓN – IMPLEMENTACIÓN - TEST

Nuestros servicios

App-móvil:
Libro de ruta 
electrónico

http://www.kubeingenieria.es/
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CAE en KUBE

Pre- & series 
development

• Front, side and rear crash simulaton
• Small overlap
• Free moton headform (FMH)
• Torsional stfness bodywork
• Diseño de crash-batery-boxes

Sports cars & 
Motorsports

• Calculos técnicos (drivetrain, chassis)
• Chassis safety
• Diseño de crashboxes
• Polímeros reforzados con fbras

Respaldamos su proyecto desde la fase conceptual hasta la fase de producción 

Experiencia en la industria automovilística

http://www.kubeingenieria.es/
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CAE en KUBE

Paneles sandwich

PANELES SANDWICH FABRICADOS CON POLÍMEROS REFORZADOS CON 
FIBRA DE CARBONO (CFRP) 

Análisis de la rigidez torsional de un monocasco para un automóvil deportivo

Estructura Sandwich

Analisis-FE de la rigidez torsional
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Grandes aberturas, p. ej. la puerta, son puntos críticos. 
Reforzando estas zonas, se consigue incrementar la 
rigidez estructural.

Lámina CFRP

Adhesivo

Panal de 
alumino

Panel sandwich: las láminas de CFRP revisten al núcleo, 
formado por un panal de aluminio de 20 mm de espesor.

Composición CFRP: 
(± 45° tejido) / ((0/90)° tejido) / (± 45° tejido) 

Las propiedades mecánicas, p.ej. rigidez o resistencia a impactos, se 
ven afectadas no solo modificando el número de láminas, sino también 
optimizando la estructura existente, introduciendo un porcentaje de 
fibra más adecuado o con el uso de una combinación de tejidos 
(fabrics).

La orientación de las fibras de cada lámina se importa del modelo CAD. 
Tanto el panal como la estructura laminar se representan, gracias a la 
utilización de modelos de materiales anisótropos, de manera fiel a su 
diseño y por tanto, al proceso de fabricación del componente.  
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CAE en KUBE

Compuestos reforzados con fibras

±45°      -  Tejido
(0/90)°  -  Tejido
0°           -  Unidireccional

Kube
WorkBench

IN:
CAD, Ply-Book, Malla FE

OUT :
Modelo-FE

Debido la influencia de la 
estructura laminar y la 
orientación de las fibras en 
las propiedades mecánicas de 
los materiales compuestos 
reforzados con fibras, estas 
características se reflejan en el 
modelado de cada material 
para lograr una simulación 
realista.

Dicha información, necesaria 
para el proceso de fabricación, 
se recoge en muchos 
programas CAD en el Ply 
Book.

Todas las propiedades de los materiales se transfieren del 
modelo CAD al modelo FE. Esto consigue simplificar y 
agilizar el modelado, además de garantizar que el proceso 
de desarrollo y el de fabricación trabajan sobre la misma 
base.

Con el objetivo de asegurar la calidad trabajando con 
materiales compuestos, es necesario llevar a cabo el 
proceso de desarrollo completo, desde el diseño, pasando 
por las simulaciones numéricas, hasta el producto final, sin 
interrupciones y de manera transparente.

COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS Y PLY BOOKS

Orientación de fibras y estructura laminar desde el Ply Book

Ilustración de la estructura laminar

Ejemplo de tabla en un Ply Book

http://www.kubeingenieria.es/
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CAE en KUBE

Materiales hiperelásticos

En el sector de la aeronáutica, participamos en 
el proceso de desarrollo de sellos 
aerodinámicos y juntas hidráulicas.  

La combinación de materiales hiperelásticos y 
composites, junto con metales en algunos 
casos para una mayor rigidización, otorga 
altas prestaciones al componente.

Contamos con experiencia en todo tipo de 
juntas, bien sean aerodinámicas, de puertas o 
ventanas, o incluso juntas de motores. 

Juntas

http://www.kubeingenieria.es/
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CAE en KUBE

Modelado de un neumático

Simulación: rodar sobre un obstáculo

Cada uno de los multiples componentes de un 
neumático influyen en su estabilidad, forma y 
propiedades mecánicas.
El tipo de unión entre el caucho y el tejidos de 
fibras de alta resistencia (fabrics), determinan el 
comportamiento del neumático.

Se introduce la velocidad inicial y la rotación de la 
rueda para simular el estado de operación. Se 
ajustan para ello las curvas características y la 
cinemática de los elementos de amortiguación y 
resorte.

La simulación de probetas bajo distintos casos de carga 
ensayados en laboratorio, y su comparación con los resultados 
de estos, permite el desarrollo de un modelo FE que refleje las 
propiedades del material.

Tras haber modelado el neumático y la llanta, se aplica presión 
al neumático y se considera el peso de la llanta para las  
simulaciones sucesivas.

Mediante este tipo de simulación se obtienen 
conclusiones acerca del comportamiento del vehículo 
en situaciones de desgaste de neumáticos.

Distribución de las deformaciones tras aplicar 
presión en los neumáticos y el peso de la llanta 

Ejemplo: Neumático

http://www.kubeingenieria.es/
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Con el fin de analizar la fiabilidad operativa y optimizar la rigidez, llevamos 
a cabo análisis de vibraciones de modelos completos con todas las 
condiciones de contorno cinemáticas. Por supuesto, se tiene en cuenta la 
historia de carga.

Modo propio del frontal del vehículo con elementos muelle pretensados

Análisis modal

Frecuencia propia 110,1 Hz

Análisis FE

CAE en KUBE

http://www.kubeingenieria.es/
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Nuestra gama de servicios no sólo incluye el cálculo de rigidez, tensiones y 
análisis de fatiga; además analizamos modos de vibración y respuesta en 
frecuencia. Dependiendo del caso de carga, las simulaciones se llevan a 
cabo con métodos tanto explícitos como implícitos.

Optimización de la rigidez torsional del chasis de un vehículo

Rigidez y resistencia

CAE en KUBE

http://www.kubeingenieria.es/
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CAE en KUBE

Optimización de la pala de un aerogenerador

Estudio y optimización de un aerogenerador

Original Optimizada
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El comportamiento del aerogenerador 
fue claramente mejorado 

Se puede apreciar la diferencia 
entre ambas geometrias. La 
original se compone de dos 
zonas, mientras que la 
optimizada presenta una 
evolución progresiva del 
ángulo de ataque que
mejora su aerodinámica
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La comparacion de ambas 
palas en diferentes modos de 
funcionamiento, muestra una 
performance claramente 
mayor de la pala optimizada. 

OptimizadaOriginal

El flujo de aire (5 m/s) provoca 
un momento mayor en la pala 
optimizada. De ahi se deriva 
inmediatamente, que la pala 
optimizada logra transformar 
mayor cantidad de energía en 
energía de rotación

Flujo a 5 m/s y 150 1/min
en la pala optimizada

http://www.kubeingenieria.es/
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Compuestos de fibra

La construcción con materiales ligeros toma un papel cada vez más 
importante en el diseño. Se consigue la reducción de peso con una rigidez 
comparable o superior, entre otras cosas, con la utilización de materiales 
compuestos de fibra.

CFK
(±45°-Tejido)/((0/90)°-Tejido)/(±45°-Tejido)

Panal (Alu)

CFK
(±45°-Tejido)/((0/90)°-Tejido)/(±45°-Tejido)

Composición de una estructura tipo sandwich

CAE en KUBE

http://www.kubeingenieria.es/
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Comportamiento de materiales

Para la obtención de un modelo de comportamiento realista de las 
propiedades del material, es esencial la calibración del mismo en modelos 
experimentales. A su vez, confiere al producto un alto potencial de 
optimización.

CAE en KUBE

3-point-bending test

K³-Composites

Componentes 
fabricables

Modelos FE construidos de 
acuerdo a su fabricabilidad

Fibers laying machine

http://www.kubeingenieria.es/
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El uso de aceros de alta resistencia sin un claro fallo dúctil requiere de 
una predicción segura de agrietamiento para la formulación del material; 
Para ello se utilizan modelos de daño y degradación del material 
dependientes del estado de tensión. 

V1
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V3
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Función de la elongación de rotura 
interpolada gracias a los 
resultados de diferentes ensayos 
simples.

Simulación de fractura de una biela

Fractura de materiales
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CAE en KUBE
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Muelle doble expuesto a presión y carga rotativa

Simulación mediante solvers implícitos teniendo 
en cuenta p.ej.

● No-linealidades geométricas
● Materiales con propiedades no lineales
● Contactos
● Fricción
● Campos acoplados

Sumado a los resultados explícitos, las 
simulaciones implícitas conforman el segundo 
pilar de nuestros servicios computacionales.

Solver implícito

Análisis FE

CAE en KUBE

http://www.kubeingenieria.es/
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El análisis detallado de los resultados es la base para la optimización dirigida 
de los mismos.

Espesor Crashbox 2,0mm

Espesor Crashbox 1,5mm

Acelerómetro

Diagrama AVS: Comparativa lectura de acelerómetro 
entre espesor crashbox 1,5 mm y 2 mm

A
ce

le
ra

ci
ón

-X
 [m

/s
2 ] s

ae
=

6
0

V
el

oc
id

ad
-X

 [m
/s

]

D
es

pl
a

za
m

ie
nt

o-
X

 [m
m

]

Tiempo [s]

Evaluación y optimización

CAE en KUBE

http://www.kubeingenieria.es/


© 2018 Kube Ingeniería 
C/Pintor Pascual Capuz 4, Bajo derecha - 46018 Valencia
http://www.kubeingenieria.es

19 / 20

premium engineering
for hightech industries Algunos de nuestros clientes

Referencias
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Estamos a su disposición

Thomas Kube, CEO
thomas.kube@khoch3.de
+49-7153-60850-31

Daniel España
Gerente
daniel.espana@kubeingenieria.es
+34 963380666
+34 601246622

Axiber Aspuru
Responsable de cálculo
axiber@kubeingenieria.es
+34 963380666

Kube Ingeniería
C/Pintor Pascual Capuz 4, Bajo derecha
46018 Valencia
+34 963380666
info@kubeingenieria.es

Estamos a su disposición

http://www.kubeingenieria.es/
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