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D.1. Introducción 

D.1.1. Contexto 

En el presente proyecto, ha sido necesario realizar unos trabajos experimentales en las 

instalaciones de Idiada APPLUS. Se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

1. Ensayos de aceleración 

2. Ensayos de frenado 

3. Ensayos en curvas circulares 

D.1.2. Presentación de Applus IDIADA 

En la Figura D.1.1 se observa una vista aérea del complejo de Applus IDIADA, y en la 

Figura D.1.2 están representadas las diferentes pistas de ensayos de la en la empresa. 

 

Fig. D. 1.1 Vista aérea del complejo de Applus IDIADA 

Origen Figura: [http://www.idiada.es, 2012] 
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Fig. D. 1.2 Pistas de ensayos de Applus IDIADA 

Origen Figura: [http://www.idiada.es, 2012] 
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D.2. Ensayos de aceleración 

D.2.1. Presentación del trabajo experimental 

D.2.1.1. Sitio y fecha de los ensayos 

Los ensayos de aceleración se realizaron el 14 de octubre del año 2011 en plataforma 

dinámica A de Applus IDIADA (Fig. D. 1.2). 

D.2.1.2. Vehículo 

Las características del vehículo y las condiciones de los ensayos están representadas en 

la Tabla D.2.1. 

 
Modelo SE254 (SEAT Ibiza 3P) 

Motor 1,2 mpi / 51kW /5400 rpm (regimen a Pmax) 

Cambio MQ200-5f 

Neumáticos 185/60 R15 DUNLOP SPORT SP 01 

Bastidor VSSZZZ65ZBR006202 

Nº de prototipo 9544002 

Peso (POM) 1057 kg 

Carga 159 kg 

Peso Prueba 1216 kg 

PMR 41,94 

awot ref 1,17 

aurban 0,93 

Conductor Miguel Angel Fernández 

Operadora Caroline Lesecq 

Tabla D. 2.1 Características del vehículo y condiciones de los ensayos de aceleración 

D.2.1.3. Objetivos de los trabajos experimentales 

El objetivo principal del trabajo experimental fue de realizar ensayos de aceleración 

respecto al Método de medición B  a partir de los parámetros cinemáticos que 

resultaban de la simulación realizada antes del ensayo. Así mismo se pudieron 

comprobar los parámetros reales con los parámetros de la simulación del ensayo.  

D.2.2. Procedimiento experimental 

A partir del “Programa de Prestaciones” explicitado en el capítulo 7 de la memoria, ha 

sido necesario efectuar primero las simulaciones de las pruebas en las mismas 
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condiciones de realización de los ensayos en Applus IDIADA. Se ha podido determinar la 

velocidad de aproximación VAA’ necesaria para que la velocidad del vehículo a altura de 

los micrófonos, VBB’, sea de 50 km/h tal como lo impone la normativa para el Método de 

medición B. 

En la Tabla D.2.2, están representados los resultados de las simulaciones: 

 

 Marcha 

2ª 3ª 4ª 

Vaa´sim (km/h) 44,3 46,9 48,2 

V0 sim (km/h) 50,0 50,0 50,0 

Vbb´sim (km/h) 55,0 53,0 51,8 

a wot virtual (m/s²) 1,71 0,97 0,58 

Tabla D. 2.2 Resultados de la simulación del ensayo 

Se posicionaron conos de señales en la Plataforma Dinámica A formando una línea 

recta, la distancia entre cada uno se fija para marcar los puntos singulares de la zona de 

prueba. En la Figura D.2.1, se puede observar una representación de la instalación 

realizada en una parte de la Plataforma Dinámica A para efectuar los ensayos. 

Se efectuaron los ensayos tal como se deben de realizar con el método de medición B, 

pero sin la medición del ruido. Es decir que primero se estabilizaba el vehículo a la 

velocidad de aproximación VAA’sim determinada a partir de la simulación previa durante 

una distancia mínima de 20 metros a partir del cono A. Al pasar el cono de señal B, se 

registraba la velocidad de aproximación real (VAA’) gracias a los aparatos embarcados en 

el vehículo de prueba y se pisaba a fondo el acelerador. Cuando el vehículo pasaba a 

nivel del siguiente cono de señal, cono C, se registraba la velocidad de ensayo del 

vehículo (VPP’). Al pasar el último cono de señal, cono D, se registraba la velocidad de 

salida VBB’ y a partir del momento en el cual la parte trasera del vehículo había pasado el 

cono D, se podía soltar el acelerador y empezar a frenar. Era fundamental que la 

totalidad del ensayo se realizara en línea recta. 

En cuanto a la selección de marcha, se realizan los ensayos en todas las marchas 

posibles para el ensayo, es decir, en segunda, tercera y cuarta. Para cada ensayo, se 

realizan un mínimo de cinco adquisiciones para tener una media de 5 resultados con 

mayor representatividad. 
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Fig. D. 2.1 Representación de la instalación de los trabajos experimentales 

D.2.3. Resultados 

Los datos adquiridos en cada ensayo y para cada marcha son entonces: 

 La velocidad de aproximación: VAA’ 

 La velocidad de ensayo: VPP’ 

 La velocidad de salida: VBB’ 

A partir de esos datos se puede deducir la aceleración de ensayo awot test (Ec. 6.2 de la 

memoria) 

En las Tablas D.2.3, D.2.4 y D.2.5, se pueden observar los resultados de los ensayos de 

aceleración respectivamente en segunda, tercera, y cuarta.  

 



Pág. D-8 Anexo D 

 

Ensayo de aceleración en 2ª 

Adquisición 1 2 3 4 5 Media 

VAA´ (km/h) 44,7 44,4 44,6 44,1 44,3 44,4 

VPP’ (km/h) 50,1 49,6 50 49,3 49,9 49,7 

VBB´ (km/h) 55,2 54,3 55,2 53,9 55,1 54,7 

a wot real (m/s²) 1,68 1,57 1,70 1,54 1,72 1,6 

Tabla D. 2.3 Resultados de los ensayos de aceleración en segunda 

 

Ensayo de aceleración en 3ª 

Adquisición 1 2 3 4 5 Media 

VAA´ (km/h) 46,8  47,2  47,4  47,5  47,9  47,4  

VPP’ (km/h) 49,2  49,7  50,3  50,3  50,8  50,1 

VBB´ (km/h) 52,7 53,9  53,1  53,0  53,1  53,2 

a wot real (m/s²) 0,94 1,09 0,92 0,89 0,84 0,94 

Tabla D. 2.4 Resultados de los ensayos de aceleración respectivamente en tercera 

 

Ensayo de aceleración en 4ª 

Adquisición 1 2 3 4 5 Media 

VAA´ (km/h) 48,2  48  48,4  49,1  48,8  48,5  

VPP’ (km/h) 49,8  49,7  50,1  50,3  50,1  50,0  

VBB´ (km/h) 51,5 51,2 51,8  52  51,7  51,6 

a wot real (m/s²) 0,53 0,51 0,55 0,47 0,47 0,5 

Tabla D. 2.5 Resultados de los ensayos de aceleración respectivamente en cuarta 

A partir de los resultados expuestos en la tabla se pueden realizar varias deducciones 

estudiando los diferentes parámetros de forma independiente. 

 Velocidad de aproximación: 

Comparando la velocidad de aproximación, VAA´, determinada a partir de la simulación de 

la prueba, y la que se determina a partir de los ensayos en condiciones similares, se 

puede deducir si durante los ensayos se ha logrado estabilizar la velocidad del vehículo a 

la velocidad requerida. En la Tabla D. 2.6, se puede observar el error porcentual entre la 

velocidad VAA´ real del ensayo y la velocidad a la cual se requería estabilizar. Se puede 

notar que la diferencia entre las dos velocidades, VAA´ y VAA´sim, no sobrepasa el valor de 

0,5 km/h, y que el error porcentual no es muy elevado (emax= 1,07%). Es decir que 

durante el ensayo, el conductor logra, en una distancia de 20 metros, estabilizar, con 

una buena precisión, la velocidad requerida. 
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 Marchas 

 2ª 3ª 4ª 

VAA´ sim (km/h) 44,3 46,9 48,2 

VAA´ (km/h) 44,4 47,4 48,5 

∆V (km/h) 0,1 0,5 0,3 

e (%) 0,23 1,07 0,62 

Tabla D. 2.6 Error porcentual entre la velocidad VAA´ real del ensayo y VAA´ sim 

 Velocidad de ensayo: 

Comparando la velocidad de ensayo VPP´ medida durante el ensayo, y la velocidad de 

ensayo que impone la normativa, es decir 50 km/h  1 km/h, se puede deducir si la 

velocidad VAA´sim, determinada a partir del programa de simulación es correcta. Es decir, 

que se puede evaluar aquí la exactitud y precisión del “Programa de Prestaciones” 

adaptado a las pruebas de acústica. En la Tabla D.2.7, se puede observar el error 

porcentual entre la velocidad VPP´ real del ensayo y la velocidad de ensayo requerida de 

50km/h.  

 

 Marchas 

 2ª 3ª 4ª 

VPP´ requerida (km/h) 50 50 50 

VPP´ (km/h) 49,7 50,1 50,0 

∆V (km/h) -0,3 0,1 0 

e (%) -0,6 0,2 0 

Tabla D. 2.7 Error porcentual entre la velocidad VPP´ real del ensayo y VPP´ Requerida 

El Reglamento n° 51 impone que la velocidad de ensayo esté comprendida entre 49 km/h 

y 51 km/h. Se deduce que se respeta la velocidad de ensayo requerida, ya que entre 

todas las marchas seleccionadas, el valor está comprendido entre 49,7 km/h y 50,1 km/h. 

El error no supera el valor de 1 % y se puede entonces deducir que el “Programa de 

Prestaciones” permite realizar una simulación del ensayo con una buena precisión.  

Sin embargo, no se puede generalizar aquí esta conclusión, ya que la precisión del 

programa de simulación puede variar de un vehículo a otro según sus características 

(motor con turbo o sin turbo, motor de ciclo Otto o Diesel, etc.) Es por eso, que para la 

comprobación del programa de simulación y la determinación de un margen de error 

(apartado 7.7 de la Memoria), se ha calculado el error respecto a 20 vehículos diferentes 

recogidos al azar de entre toda la gama de vehículos de la empresa.  
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 Velocidad de salida 

De la misma manera, se compara la velocidad de salida, VBB’, medida 

experimentalmente, con la velocidad de salida VBB’sim, determinada a partir de la 

simulación de la prueba. Se puede comprobar, de la misma forma que con la velocidad 

de ensayo, si los parámetros que resultan de la simulación de la prueba, coinciden con 

los datos experimentales.  

En la Tabla D.2.8, se puede observar el error porcentual entre la velocidad VBB´ real del 

ensayo y la velocidad de salida que resulta de la simulación. Se puede notar que la 

diferencia entre las dos velocidades, VBB´ y VBB´sim, no sobrepasa los 0,3 km/h, y que el 

error no supera el 1 % y se puede deducir que el “Programa de Prestaciones” permite 

realizar una simulación del ensayo con una buena precisión.  

 

 Marchas 

 2ª 3ª 4ª 

VBB´ sim (km/h) 55,0 53,0 51,8 

VBB´ (km/h) 54,7 53,2 51,6 

∆V (km/h) -0,3 0,2 -0,2 

e (%) -0,55 0,38 -0,39 

Tabla D. 2.8 Error porcentual entre la velocidad VBB´ real del ensayo y VBB´ sim 

 Aceleración de ensayo: 

La aceleración de ensayo, awot es un dato que depende de la velocidad de aproximación 

VAA´ y de la velocidad de salida VBB´. La comparación de la aceleración de ensayo 

medida experimentalmente con la determinada a partir de la simulación será una 

combinación entre los resultados precedentes respecto a VAA´ y VBB´. Por lo tanto, la 

comparación de awot con awot sim no permite deducirla de los resultados, y es preciso 

realizar los estudios de los parámetros VAA´ y VBB´ por separado.  

D.2.4. Conclusión 

Se concluye, de los ensayos de aceleración realizados el 14 de octubre del 2011 en 

Applus IDIADA, que el conductor logra estabilizar con precisión la velocidad de 

aproximación. Además, la velocidad de aproximación dada por el programa de 

simulación permite conseguir con precisión la velocidad de ensayo requerida. Sin 

embargo no se debe generalizar a todos los vehículos, estos resultados logrados con el 

modelo SE254 y la motorización 1,2 mpi de 51kW. Se ha determinado el margen de 

error del “Programa de Prestaciones” con de 20 vehículos seleccionados al azar entre 

todo los vehículos del catálogo (apartado 7.7 de la Memoria). 
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D.3. Ensayos de frenada 

D.3.1. Presentación del trabajo experimental 

D.3.1.1. Sitio y fecha de los ensayos 

Con el equipo de “Mediciones y Análisis” del sub-departamento EG-14, se llevaron a 

cabo ensayos de frenado, en la plataforma dinámica A de Applus IDIADA el 8 de 

diciembre del año 2011.  

D.3.1.2. Vehículo 

Las características del vehículo y las condiciones de los ensayos están en la Tabla D.3.1. 

 
Modelo SE254 (SEAT Ibiza 3P) 

Motor 1,2 mpi / 51kW /5400 rpm (regimen a Pmax) 

Cambio MQ200-5f 

Neumáticos 185/60 R15 DUNLOP SPORT SP 01 

Bastidor VSSZZZ65ZBR006202 

Nº de prototipo 9544002 

Peso (POM) 974 kg 

Carga 231 kg 

Peso Prueba 1205 kg 

PMR 42,32 

awot ref 1,18 

aurban 0,93 

Conductor Miguel Angel Fernández 

Operadora Caroline Lesecq 

Tabla D. 3.1 Características del vehículo y condiciones de los ensayos de frenada 

D.3.1.3. Objetivos de los trabajos experimentales 

El propósito de los experimentos ha sido determinar valores de distancias de detención 

durante ensayos de frenado cuando la frenada es ideal, es decir no de forma brusca sino 

suave. Así mismo se puede comprobar que la desaceleración elegida para el cálculo de 

la distancia mínima de frenada es correcta. 

D.3.2. Procedimiento experimental 

Se realiza en una recta una frenada a partir de una velocidad de aproximadamente 100 

km/h de tal forma que la desaceleración sea más o menos constante y que se tenga la 
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sensación de frenada suave. El juicio de la frenada ideal es totalmente subjetivo pero 

necesario para realizar una frenada de la misma manera que la que se requiere durante 

los ensayos de ruido exterior. 

A partir de los gráficos extraídos de los ensayos, se determina la duración de la frenada a 

partir de 80 km/h hasta la parada completa del vehículo. Puesto que la frenada empieza 

a partir de una velocidad de aproximadamente 100 km/h, el dato recogido mediante los 

gráficos no incluye el tiempo de reacción y de percepción del conductor, sólo se deduce 

la duración propia de la frenada. Las Figuras D.3.1 y D.3.2 representan un ejemplo de 

gráficos obtenidos durante un ensayo. 

 

 

Fig. D. 3.1 Ejemplo de grafica obtenido en un ensayo (Velocidad en función del tiempo de 

frenada) 
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Fig. D. 3.2 Ejemplo de grafica obtenido en un ensayo (Distancia en función del tiempo de 

frenada) 

Se deduce de la Figura D.3.1que durante ese ensayo, la frenada a partir de 79,65 km/h, 

ósea aproximadamente 80 km/h, hasta la parada completa del vehículo ha durado 4.66 s. 

A partir de la Figura D.3.2 se deduce que durante ese periodo se ha recorrido 49,07 m.  

A partir de las siguientes ecuaciones se puede deducir la desaceleración del vehículo 

durante ese ensayo (Ec.  D.3.1), (Ec.  D.3.2) y (Ec.  D.3.3). 
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D.3.3. Resultados 

Se representan las distancias propias de frenada en la Tabla D.3.2. 

 

Adquisición 1 2 3 4 5 Promedio 

Distancia de 
Frenada (m) 

49,07 38,48 43,91 45,06 40,21 43,35 

Tabla D. 3.2 Tabla de resultados: distancia propias de frenada 

A partir de las ecuaciones precedentes (Ec. D.3.1) y (Ec. D.3.2) se determinan las 

desaceleraciones para cada adquisición, así que la desaceleración promedio (Tabla 

D.3.3). 

 

Adquisición 1 2 3 4 5 Promedio 

desaceleración 
(m/s2) - 5,03 - 6,42 - 5,62 - 5,48 - 6,14 - 5,70 

Tabla D. 3.3 Tabla de resultados: desaceleraciones 

La desaceleración promedio de los ensayos de frenada de forma suave es de -5,70 m/s2. 

D.3.4. Conclusión 

Para una frenada de forma suave e ideal, sin repercusión en los dispositivos embarcados 

en el vehículo, la desaceleración es de 5,70 m/s2 (valor promedio). Es decir que con una 

desaceleración más baja, la frenada será todavía más suave. Por lo tanto el valor elegido 

para el dimensionado del tramo de frenada de 3,43 m/s2, es correcto y hasta 

suficientemente bajo para conseguir una frenada suave y cómoda.  
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D.4. Ensayos en curvas circulares 

D.4.1. Presentación del trabajo experimental 

D.4.1.1. Sitio y fecha de los ensayos 

Con el equipo de “Mediciones y Análisis” del sub-departamento EG-14, se llevaron a 

cabo ensayos de frenado, en la plataforma dinámica A de Applus IDIADA el 8 de 

diciembre del año 2011.  

D.4.1.2. Vehículo 

Las características del vehículo y las condiciones de los ensayos son las mismas que las 

los ensayos de frenada (Tabla D. 3.1) 

D.4.1.3. Objetivos de los trabajos experimentales 

En el capítulo 10 de la memoria, se ha elegido un trazado con un radio de curva circular 

de 245 metros. Este fue determinado a partir de la velocidad a la cual se recorre la curva 

circular siguiendo las recomendaciones de la normativa española sobre el trazado de 

carreteras. Es un valor relativamente elevado que responde a condiciones de seguridad 

elevadas. Sin embargo en el caso de la pista de ensayos, se permite un valor algo inferior 

del radio. El propósito de los experimentos ha sido determinar ese valor del radio de 

curva para que las condiciones de conducción sigan siendo seguras y cómodas a la 

velocidad máxima de recorrido de la curva.  

D.4.2. Procedimiento experimental 

Se realizan ensayos en curvas circulares delimitadas gracias a conos de señales en la 

plataforma dinámica A. Se recorre cada curva circular de radios diferentes a la velocidad 

máxima posible siempre que las condiciones de conducción sean cómodas y seguras. Se 

conocen esas condiciones de forma subjetiva a partir de las sensaciones que se perciben 

en el habitáculo del vehículo. En la Figura D.4.1 se pueden observar las diferentes curvas 

circulares posibles en la plataforma dinámica A.  
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Fig. D. 4.1 Curvas circulares de la plataforma dinámica A 

Origen Figura: Applus IDIADA 

 

Se realizan ensayos en las curvas circulares de radio 150 m, 120 m, 100 m y 80 m. Se 

mide la velocidad máxima alcanzadas en condiciones de conducción cómodas y seguras. 
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D.4.3. Resultado 

En la Tabla D.5.1 se pueden observar los resultados de velocidades máxima alcanzadas 

en las curvas circulares de radio 150 m, 120 m, 100 m, 80 m. 

 

Radio 150 m 120 m 100 m 80 m 

Velocidad 
Alcanzada  

100 km/h 80 km/h 70 km/h 65 km/h 

Tabla D. 4.1 velocidades máxima alcanzadas en las curvas circulares 

D.4.4. Conclusión 

Los resultados muestran que para una velocidad máxima de 70 km/h en la curva circular, 

el valor del radio puede disminuirse hasta unos 100 metros. En la normativa española de 

trazado de carreteras, se impone un valor del radio más elevado ya que se ha de tener 

cuenta que las condiciones de conducción no siempre son ideales: se han de considerar 

el tránsito, las condiciones meteorológicas, el estado del pavimento (húmedo/seco), etc. 

En el caso de la pista de ensayos, se puede disminuir el valor del radio de la curva 

circular siempre que este superior a 100 metros en el caso de que la velocidad máxima 

posible de recorrido sea de 70 km/h. Sin embargo, por razones de comodidad y de 

seguridad de conducción, cuanto más alto sea el valor del radio, mejor. 
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