SOFTWARE, HARDWARE
Y SISTEMAS EMBEBIDOS

KUBE INGENIERÍA

LA COMPAÑÍA
•

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 : Inauguración 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 en Valencia.

•

Hoy: Entre nuestros clientes se encuentran empresas líderes a nivel internacional de la industria automotriz,
ferroviaria, aviónica y la telemática.
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SERVICIOS
HARDWARE &

DESARROLLO DE SISTEMAS

SOFTWARE EMBEBIDO

Y ELECTRÓNICA

Sistemas de control
Telepeaje
Hardware API
Industria 4.0
Componentes críticos en
aeronáutica e industria.
• Soluciones a problemas
industriales complejos.
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Especificación
Análisis de riesgos
Desarrollo de software
Desarrollo de hardware
Integración
Testing HIL/SIL
Validación
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DESARROLLO DE SISTEMAS
Nuestros servicios
ESPECIFICACIÓN – IMPLEMENTACIÓN - TEST
Telemática:
On-Board-Units y sistemas de peaje

En los ámbitos
•
•
•
•
•
•
•
•

Software crítico.
Peajes.
Telemática.
Metrología.
Desarrollo de hardware.
Testing.
Desarrollo de sistemas embebidos.
Aplicaciones para dispositivos móviles.

Tecnologías de Internet:
Trackingsystem (Web)

Mediciones: supervisión de procesos
Software crítico:
Seguridad en máquinas y aviónica
Embedded:
Implementación AUTOSAR

Information Technology
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DESARROLLO DE CONCEPTO

KUBE INGENIERÍA

SOLUCIONES IOT
Ampliamos la funcionalidad de sus productos mediante una interfaz para la comunicación con dispositivos móviles,
industriales o no.

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Android
iOS
Windows

●

ESCUCHE ATENTAMENTE
A SUS PRODUCTOS.
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●
●
●
●
●

GPIO
Conversor-DCDC
PWM
FLASH, RAM
UART, I2C
etc.

Bluetooth 4.1, BLE (Low Energy,
Android & iOS)
Microcontrolador 32bit ARM
Cortex M0
256kB Flash, 32kB RAM
8x 10bit ADC, 31 GPIO
1x UART, 1x I2C, 1x SPI
NFC
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SOFTWARE

KUBE INGENIERÍA

SISTEMAS DE PEAJE
Desarrollo de un sistema de peaje de nueva generación
Nuestras competencias
•
•
•
•
•
•

Evaluación del hardware posible.
Creación de un sistema operativo embebido para el
dispositivo móvil.
Adaptación de un sistema Android para el dispositivo.
Optimización del TTFF (Time To First Fix) y de la gestión
de energía.
Testeo y gestión de los tests.
Dirección del proyecto.
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Herramientas y/o técnicas utilizadas
•
•
•
•
•
•

Procesador ARM9.
Controlador de fuente de alimentación PCF60633.
Receptor GPS ATR0635.
Compilador GCC.
Linux Kernel 2.6.24.
Android 2.x.
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TECNOLOGÍA WEB
Software as a service
Tema
Desarrollo, construcción y testeo de un producto capaz de
implementar un sistema de peaje urbano.
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Nuestras competencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación del software para el servidor y las
On-Board-Units (OBUs).
Testeo automatizado del funcionamiento de
las OBUs existentes.
Actualización de firmware inalámbrico – OTA.
Diferentes casos de testeo.
Puesta en marcha del servidor de tests.
Creación de una interfaz web utilizando la
API de Google Maps.
Creación de diferentes de tarifas y transmisión
de estas a las distintas vias.
Simulación del funcionamiento.
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SISTEMAS A MEDIDA
Distribución Linux para una plataforma ARM
Sector
Automóvil
Tema
Creación de una distribución de
Linux para una aplicación del
sector automovilístico.

Herramientas y/o técnicas utilizadas
•
•
•
•
•

Nuestras competencias
•
•
•
•
•
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Procesador ARM9.
Controlador de fuente de alimentación PCF60633.
Receptor GPS ATR0635.
Compilador GCC.
Linux Kernel 2.6.24.

Combinar los módulos necesarios.
Implementación los controladores necesarios para los
periféricos.
Implementación de la API requerida por el cliente.
Creación de la interfaz gráfica.
Formación impartida a los trabajadores del cliente para
el posterior mantenimiento.
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REGISTRO DE DATOS
Software para vigilancia de procesos
Creación de un software para parametrizar transmisores y visualizar mediciones.
El software tiene que ser capaz de comunicarse con todos los transmisores del cliente. Para la visualización, el software
cuenta con numerosos elementos gráficos, que se pueden distribuir a voluntad sobre la superficie de trabajo mediante
“Drag 'n' Drop”. A cada elemento de visualización se le puede añadir cualquiera de los numerosos dispositivos.
Nuestras competencias
• Diseño de una interfaz gráfica escalable.
• Desarrollo de una API.
• Integración de diferentes protocolos de transmisión.
• Implementar funcionalidad Plug 'n' Play.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• C++.
• Qt.
• RS232.
• TCP/UDP.
• USB.
Information Technology
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BANCO DE PRUEBAS HIL/SIL
Construcción de una plataforma de simulación
Sector: Fabricación
Tema: Construcción de una plataforma para simular procesos de producción; especialmente procesos de prensado,
ensamblaje y rotura. Los procesos se pueden simular en base a datos reales procedentes de sensores o bien con entradas
libres.
Tecnologías utilizadas – Sistema de control
• Soft-SPS.
• SIMATIC S7.
• PROFIBUS.
• Feldbus I/O-Systeme.
• Industrial Ethernet / EtherCAT.
Tecnologías utilizadas – Software
• Qt 4.2.
• C++.
• ST.
Information Technology
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TELEMETRÍA
Sistema de monitorización de energía inalámbrico
Tema: Sistema para recopilar la energía consumida en un enchufe. Los datos recopilados se transmiten a través de ZigBee
a una unidad central, para ser evaluados. El proyecto consistió en la realización de una muestra.
Nuestras competencias:
• Adaptación de un vatihorímetro existente a un microcontrolador MSP430.
• Recopilación cíclica de datos y su transmisión a la central.
Tecnologías utilizadas - Sensor
• Microcontrolador TI MSP430.
• Radiodifusión ZigBee (IEEE 802.15.4).
• Compilador GCC (ANSI C).
Tecnologías utilizadas - Server
• JBoss Application Server.
• Java Servlets.
• Java Web Services.

Information Technology
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ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
Acondicionamiento de señales
Sector: Fabricante de automóviles / Ensayos.
Tema: Software de acondicionamiento de señales diseñado para una
plataforma de medición de fuerzas en los tres ejes con un
acelerómetro integrado. El sistema calcula en tiempo real las fuerzas
y momentos relevantes a partir de las señales de entrada. Las
fuerzas de inercia indeseadas son compensadas para el posterior
análisis.
Nuestras competencias
• Desarrollo de los algoritmos.
• Creación del firmware.
• Testeo del software y hardware.
• Redacción de la documentación.
• Desarrollo de una interfaz de usuario para configurar el
acondicionador de señales.

Information Technology
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SISTEMAS

KUBE INGENIERÍA

DESARROLLO DE SISTEMAS EMBEBIDOS
Programación On-Board-Units (OBUs)
Requerimientos: Desarrollo de software para dispositivos de registro de peajes
(On-Board-Units) a bordo de los camiones para el pago de peajes en Bélgica.
Nuestras competencias
• Creación de un sistema operativo basado en Linux para las OBUs.
• Desarrollo del software de la OBU.
• Transferencia de toda la red de carreteras Belga al software. Identificación de las
vías con peaje.
• Creación del sistema tarifario: asignación de diferentes tarifas a las distintas
carreteras.
• OTA – actualizaciones inalámbricas.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Embedded C, C++
• GPS
• GSM
• Linux
Information Technology
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HMI
HMI en pantallas táctiles para dispositivos domésticos
Requerimientos
• Desarrollo del sistema de control de un dispositivo que sustituya botones e
interruptores.
• Funcional con componentes standard.
• Actualización del diseño de referencia del cliente.
Nuestras competencias
• Desarrollo del software para una pantalla táctil:
• Un display grande a color y uno pequeño monocromático para diferentes dispositivos .
• Adaptación de un Embedded-Linux para el display a color.
• Realización de tests HIL y SIL automatizados.
• Actualización del diseño de referencia.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Microcontroladores.
• Cortex ARM CPU.
• FreeRTOS (sistema operativo Realtime).
• Microchip PIC.
• C++
Information Technology

Displays en el laboratorio

Ejemplo del diseño de referencia del cliente
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DESARROLLO DE HARDWARE
Controlador FlexRay para el proyecto Open Source AUTOSAR
Requerimientos
• Implementación de un FlexRay-Stack para el proyecto.
• AUTOSAR Arctic Core en una placa de QRTECH.
Nuestras competencias
• Implementación del FlexRay-Stack.
• Documentación.
• Integración en el proyecto Open Source.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• AUTOSAR Release 4.0.
• C.
• FreeScale MPC5567.
• TJA1080 FlexRay transceiver.
• Arctic Studio Toolchain.
• gcc.
• QRTECH ODEEP FlexRay Configurator.
Information Technology

QR5567
© QRTECH AB Sweden

Arquitectura Arctic Core. Marcados en rojo los componentes
implementados por KUBE © ARCCORE AB Sweden
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ADAS, HORIZONTE ELECTRÓNICO
Horizonte electrónico en sistema de asistencia a la conducción para camiones
Requerimientos
• Control de velocidad y distancia en camiones.
• Utilización de un horizonte electrónico.
• Modelo con Matlab/Simulink.
Nuestras competencias
• Desarrollo de un módulo funcional para ensayo en
un camión.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Modelo matemático y sistema de regulación.
• Interfaz gráfica.
• Implementación de códigos nativos C/C++ via S-Functions.
• Ejemplo: Integración del horizonte electrónico via UDP/IP.
• Crosscompiler para RISC y x86.
• Conexión con CAN-Bus y GPS.

Information Technology
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DESARROLLO DE HARDWARE SERVER-SIDED
Desarrollo de una plataforma de comunicación para conducción guiada
Tema
Desarrollo de una API para una plataforma
de conducción guiada.
Tecnologías utilizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2M-Plattform owa33A (owasys).
GPS, GSM, SMS, GPRS, WLAN.
CAN, OBD2.
Java, J9 JVM, JNI.
SQLite.
ANT.
ProSyst OSGI.
Linux.
ARM9.

Information Technology
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TESTEO

KUBE INGENIERÍA

HIL/SIL TESTING
HIL Testing On-Board-Units (OBUs)
Requerimientos
• Asegurar la funcionalidad del dispositivo durante un periodo de tiempo
prolongado sin necesidad de mantenimiento.
• Asegurar el funcionamiento correcto del software (interrupción de energía).
Nuestras competencias
• Desarrollo de casos de test HIL.
• Construcción banco de pruebas.
• Automatización de los tests.
• Simulación de encendido.
• Testeo robotizado del HMI.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Conectividad GSM
• Simulador GPS
• Linux LEAP
• Servidor OMA
Information Technology

Entorno para los tests

HIL-Test

Simulador GPS
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HIL/SIL TESTING
SIL Testing On-Board-Units (OBUs)
Requerimientos
• Asegurar la funcionalidad del dispositivo durante un
periodo de tiempo prolongado sin necesidad de
mantenimiento.
• Asegurar el funcionamiento correcto del software
(interrupción de peaje).
Nuestras competencias
• Desarrollo de casos de test SIL.
• Definición de testcases.
• Ejecución de tests.
• Automatización de los tests.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Linux LEAP.
• Servidor OMA.

Information Technology

SIL testing
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PROTOTIPADO

KUBE INGENIERÍA

DESARROLLO DE PROTOTIPOS
EasyToolID
Requerimientos
• El cliente necesitaba una solución rápida para estudiar el mercado de un nuevo producto.
• Necesitaba integrar un teclado, un lector RFID y un escáner QR en un único producto, con un envelope mínimo e
interfaces determinadas.
Nuestras competencias
• Desarrollo y validación del concepto.
• Diseño y fabricación del hardware.
• Desarrollo y testeo de software.
• Entrega de prototipos funcionales.
• Primera serie de producto final.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• MCU Atmel y C/C++.
• Emulador de teclado.
• Escáner de QR.
• Lector RFID.
Information Technology

Prototipo fabricado en serie.

Producto final.
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SISTEMAS CRÍTICOS

KUBE INGENIERÍA

SOFTWARE CRÍTICO
Sistema de guiado para un avión de transporte
Requerimientos
• Software para comandar los mandos del A400M.
• Reconocimiento de orografía.
• Bajo cota de radar.
• Certificado DO-178B DAL-C, ARINC 653-1.
Nuestras competencias
• Gestión íntegra del proyecto.
• Dirección del proyecto. Responsabilidad sobre la
certificación.
• Desarrollo de tests de software automatizados.
• Creación de una biblioteca de testing.
• Realización de tests del software y sistemas.
• Revisión y correciones en el código.
• Introducción automatizada de directrices para el
codificado.
• Bugfixing.
Information Technology

Herramientas y/o técnicas utilizadas
• Java, C, entre otros.
• DOORS entre otros.
• UML.

Tratamiento de los datos digitales del terreno
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SOFTWARE CRÍTICO
Safety Hub
Requerimientos
• Desarrollo de software de seguridad para una máquina.
• Certificación SIL3.
Nuestras competencias
• Desarrollo del software según V-Model.
• Tests y documentación conforme a SIL3.
• Preparación para la inspección por parte de TÜV Süd.

Safety Hub

Herramientas y/o técnicas utilizadas
• 2x ARM Cortex en watchdog recíproco.
• MISRA C99.
• Programación de sistemas redundantes.
• Cumplimiento de normas de safety y especificaciones de la inspección.

Requerimientos safety en V-Model

Information Technology
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APPS
Desarrollo de un libro de ruta electrónico
Plataforma: Android
La aplicación está disponible para cualquier teléfono con Android.
Sustituye al libro de ruta de papel y crea un documento PDF firmado digitalmente de acuerdo a las
exigencias de Hacienda, el cual se envía por correo electrónico al usuario al final del recorrido.
Cliente: Proyecto propio.

Information Technology
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RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES
Aplicación de testeo de cámara inteligente: Reconocimiento de colores de LEDs
Requerimientos
• Aplicación para tests de durabilidad y estabilidad en el aparato.
• Evaluación de los indicadores mediante reconocimiento de colores.
Nuestras competencias
• Diseño del sistema.
• Evaluación del hardware adecuado.
• Diseño de algoritmos.
• Creación del software.
Herramientas y/o técnicas utilizadas
• CMUCam3.
• UML.
• ARM7TDMI.
• C.
• RS232.
• SPS.
Information Technology
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¿POR QUÉ KUBE?
DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMAS
Más de 20 años desarrollando soluciones para la
industria automotriz, aviónica, mecánica,
electrónica y telemática nos avalan

Information Technology
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Information Technology
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CONTACT

KUBE INGENIERÍA

C/Marqués de Montortal, 2
46019 - Valencia - Spain
☏ +34 963380666

DANIEL ESPAÑA

SERGIO CAVA

Managing director
daniel.espana@kubeingenieria.es
☏ +34 601246622

Head of IT
sergio.cava@kubeingenieria.es

premium engineering for hightech industries
Information Technology
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