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Resumen  

El presente Proyecto Final de Carrera, realizado en la gerencia de Vehículo Completo (EG) del 

Centro Técnico de SEAT, S.A., propone la construcción de una nueva pista de pruebas para 

los ensayos de homologación de ruido exterior en los automóviles.  

El proyecto nace de la necesidad, de adaptarse a los cambios normativos previstos para el año 

2014 sobre el nivel sonoro de los vehículos motores y de sus sistemas de escape.  

La primera parte del proyecto la constituye el estudio del dimensionado mínimo necesario de la 

nueva pista de pruebas a partir de un programa de simulación de los ensayos. La segunda 

parte se basa en el diseño de la pista de ensayos: su localización, los diferentes trazados 

necesarios para su definición, la selección de la sección de firmes apropiados y el estudio de su 

drenaje. Se consideran también los accesos y el subministro en electricidad de la caseta anexa. 

Para poder cumplir con los objetivos de este proyecto ha sido necesario consultar a 

especialistas en los campos de los trazados de carreteras y de topografía de obras. Además, 

se trató con empresas constructoras para planificar la obra  

Se incluye también un análisis económico del proyecto, frente a la alternativa de ensayos 

hechos por terceros, para justificar la inversión. 

En fin, se realiza un Estudio del Impacto Ambiental para de identificar, prever y evaluar los 

impactos relevantes que puede producir la ejecución del proyecto. 
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1. Glosario 

CTS: Centro Técnico de SEAT, S.A. 

CEPE/ONU: Comisión Económica Para Europa de Organización de las Naciones Unidas 

CEE: Comunidad Económica Europea 

Pass-by: denominación común de los ensayos de ruido exterior  

COP: Conformidad De Producción 

ASEP: Addicional Sound Emision Provisions: disposiciones adicionales de emisiones de ruido 

Métodos de medición respecto al Reglamento n° 51:  

 Método A: Denominación del método actual para el ensayo de aceleración 

 Método B: Denominación del nuevo método para el ensayo de aceleración 

Categoría de vehículos M: Automóviles con al menos cuatro ruedas utilizados para el 

transporte de pasajeros 

 M1: vehículos utilizados para el transporte de pasajeros con ocho asientos como 

máximo, más el del conductor  

POM: Peso en Orden de Marcha 

Punto de referencia: un punto definido como sigue (categorías M1): 

 en vehículos con el motor delante: el extremo delantero del vehículo 

 en vehículos con el motor en el medio: el centro del vehículo 

 en vehículos con el motor detrás: el extremo posterior del vehículo 

RPM: Índice de la Relación Potencia-Masa (o PMR del Ingles: Potencial Mass Ratio) una 

cantidad numérica adimensional utilizada para calcular la aceleración. 

Cota -5: Apelación de la parcela de terreno en donde se ubica la pista de ensayos de ruido 

exterior actual del CTS 

P.K.: Punto Kilométrico: Define la distancia al origen en kilómetros. En el caso de la pista de 

ensayos, puesto que las dimensiones son reducidas, el P.K. define la distancia al origen en 

metros. 
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Acuerdos verticales: Denominación del tramo curvo intercalado entre dos rasantes de 

inclinación diferentes, para suavizar el paso de una a otra. La curva la más utilizada para los 

acuerdos verticales es una parábola. 

Cota roja: Diferencia entre la cota que tiene un punto en la rasante y la que tiene en la traza.  
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto nace de la necesidad, por parte de las infraestructuras del Centro Técnico 

de SEAT, S.A., de adaptarse a los cambios normativos sobre el nivel sonoro de los vehículos 

motores y de sus sistemas de escape. En el año 2011, el Consejo de las Comunidades 

Europeas presentó una propuesta de cambios del Reglamento n° 51 el cual trata sobre el nivel 

sonoro de los vehículos motores y de sus sistemas de escape. La propuesta tiene por objeto 

reducir el ruido ambiental, introduciendo un nuevo método de prueba para medir las emisiones 

de ruido, reduciendo los valores limites de ruido e incluyendo disposiciones adicionales de 

emisiones de sonido en el nuevo procedimiento de homologación. 

2.2. Motivación 

En la actualidad existe una pista de ensayos de ruido exterior en el CTS, que debería ser 

modificada para adaptarse al nuevo Reglamento n° 51. Igualmente existen otras entidades que 

realizan ensayos de homologación para terceros, por lo que debe estudiarse la solución más 

viable desde el punto de vista económico, ambiental y de protección de datos y 

confidencialidad. 

2.3. Requerimientos previos 

El Reglamento n° 51 sobre el nivel sonoro de los vehículos motores y de sus sistemas de 

escape, impone los métodos de ensayos para medir las emisiones de ruido de los vehículos 

durante el procedimiento de homologación. Los cambios en el nuevo reglamento, además de 

las reducciones en el límite del nivel sonoro permitido, son básicamente en los parámetros 

cinemáticos de las pruebas. Las velocidades de ensayos, que hasta ahora no solían superar 

los 50 km/h, alcanzan los 80 km/h en ciertas pruebas del nuevo reglamento.  
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo de este trabajo es proponer una solución para los ensayos de 

homologación de ruido exterior en los automóviles, que serán obligatorios tras la entrada en 

vigor de la nueva propuesta del Reglamento n° 51 que se encuentra en fase de aprobación. 

Para ello se diseñará una nueva pista de ensayos de ruido exterior en el CTS y se realizará un 

estudio económico frente a la alternativa de ensayos hechos por terceros.  

3.2. Justificación del proyecto 

Los futuros cambios que propone el nuevo Reglamento n° 51 implican que la pista de ensayos 

de ruido exterior del CTS ya no sea válida para la homologación de sus vehículos. En efecto las 

dimensiones reducidas de la pista actual son problemáticas y no permiten realizar los nuevos 

métodos de pruebas. 

Eso implica la necesidad de evaluar si la construcción de una nueva pista de ensayos de ruido 

exterior es más o menos viable que la homologación en otras pistas de ensayo existentes y la 

conveniencia de poder seguir homologando sus vehículos en el CTS, sin tener que trasladarse 

a pistas de pruebas ajenas. 

3.3. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto contempla el estudio de la propuesta de nuevo Reglamento n° 51 

respecto a la homologación de los vehículos categoría M1. Solo se consideran las pruebas 

acústicas realizadas en la pista de ensayos de ruido exterior, con el vehículo en movimiento. El 

alcance contempla también el estudio de la necesidad dimensional de la nueva pista de 

ensayos de ruido exterior respecto a la nueva reglamentación y de los diferentes vehículos a 

ensayar. Se incluye también el diseño de la pista de pruebas con el estudio de los diferentes 

trazados posibles. Aunque se trate de una pista de ensayos de ruido, solo se contemplara lo 

que afecta la configuración de la pista es decir los métodos de medición del ruido y no el tema 

de acústica en concreto. 

El proyecto contempla la las diferentes alternativas para la solución del problema. 

El proyecto incluye un Estudio del Impacto Ambiental que supone dicha construcción, así que 

un análisis económico en el cual se valorara la inversión del proyecto frente a las otras 

soluciones alternativas. 
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4. Homologación de los vehículos motores respecto 

al ruido exterior 

4.1. Normativa aplicable y su evolución 

El Consejo de las Comunidades Europeas es el que adopta y publica las Directivas CEE en 

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La emisión de ruido de los vehículos 

motores de 4 ruedas está considerada por la Directiva 70/157/CEE por parte del Consejo el 

6 de febrero del año 1970 en relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos 

motores. 

La Directiva 70/157/CEE ha fijado inicialmente los valores limites para el nivel sonoro de los 

vehículos de motor; estos valores han sido reducidos al modificar la Directiva 70/157/CEE 

por las Directivas que siguieron y por el equivalente Reglamento n° 51 de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre prescripciones 

uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor que tienen al menos cuatro 

ruedas, en lo que concierne al ruido. [1] 

En la Figura 4.1 se puede observar la evolución de los límites del nivel sonoro permisible de 

los vehículos motores. Se observa que no ha habido reducción del valor límite o cambios en 

los métodos de medición desde el año 1995. 

 

 

Fig. 4.1 Evolución de los límites del nivel sonoro permisible 

Origen Figura: Grupo Volkswagen 
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Los límites de ruido se han reducido en 1995. Esa reducción no logro los efectos esperados y 

estudios mostraron que el método de medición actual no reflejaba el comportamiento real de 

conducción. Antes de reducir una vez más los limites, es necesario en primer lugar desarrollar 

un nuevo método de ensayo en el cual las condiciones de medición sean en mayor 

consonancia con las condiciones reales de conducción. [1] 

En el año 2007, se publicó un nuevo método de ensayo (comúnmente llamado Método B y 

explicitado en los siguientes capítulos), el cual fue utilizado de forma provisional en paralelo con 

el método de pruebas existentes hasta el año 2009 (periodo de “monitoring”). Las autoridades 

de homologación se vieron obligadas a utilizar ambos métodos y a presentar los resultados de 

ambas pruebas a la Comisión Europea. De esa forma, se pudieron evaluar sus cualidades y 

establecer una base de datos con los resultados de la medición, y tras investigación se decidió 

utilizar ese método (con algunas modificaciones) para el nuevo Reglamento n° 51. La Comisión 

Europea propone en el año 2011, una nueva reglamentación en la cual ya no es necesario 

realizar el Método medición A (método actual), sino que lo remplaza por el Método de 

medición B. Además se ha decidido añadir una prueba con disposiciones adicionales de 

emisiones de ruido (ASEP: Addicional Sound Emision Provisions). 

4.2. Necesidad de homologación en la compañía SEAT, S.A. 

En el Complejo de SEAT Martorell, dos departamentos diferentes realizan trabajos respecto a 

las emisiones de ruido exterior de los vehículos motores de 4 ruedas: 

 Desarrollo Acústica Motor del laboratorio Motor-Agregate, Actuadores (EG-15) 

 Liberación Acústica del laboratorio de acústica y vibraciones (GQ-12)  

En este proyecto, la mayoría del trabajo fue realizado en el departamento de Acústica, 

Aerodinámica Prestaciones y CO2 (EG-1) de la gerencia de Vehículo completo del CTS bajo 

la tutoría del jefe del departamento EG-1, Pere Vidal Pairot.  

Se presenta con más detalle y mediante organigramas, la organización de estas dos 

actividades en el anexo A. 

4.2.1. Desarrollo Acústica Motor  

La actividad de Desarrollo Acústica Motor pertenece a la área de Investigación y Desarrollo 

(I+D) del CTS y más precisamente a la gerencia de Vehículo Completo (EG). Su actividad se 

desarrolla en EG-15: Acústica Motor, el cual es un sub-departamento del departamento de    

EG-1: Acústica, Aerodinámica Prestaciones y CO2.  

Su trabajo es de asegurarse que los vehículos motores de categoría M1 así que sus sistemas 

de escape cumplen con los requisitos acústicos necesarios para la homologación del vehículo.  
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4.2.2. Liberación Acústica 

La actividad de Liberación Acústica pertenece al área de producción de la Fabrica de SEAT, y 

más precisamente a la gerencia de Aseguramiento de Calidad (GQ). Su actividad se 

desarrolla en GQ-12: Calidad Fabricación motores, Montajes y ZP8, el cual es un sub-

departamento del departamento GQ-1: Calidad Martorell y Zona Franca.  

Su actividad en el control de la producción y la comprobación de que los vehículos que salen 

de la línea de producción respetan los límites sonoros admisibles en las condiciones de 

ensayos que precisa la normativa sobre la homologación de los coches en lo que concierne el 

ruido exterior. 

4.3. Localización de la pista actual 

La pista de ensayos de ruidos exteriores del Grupo SEAT se localiza en el CTS, en un sitio 

comúnmente llamado “Cota -5” por el personal de la empresa. Ese nombre ha surgido del 

hecho que está situada a una cota de aproximadamente 5 metros debajo del resto del CTS.  

4.3.1. Localización del CTS 

El Complejo industrial de SEAT queda delimitado dentro de los Términos Municipales de 

Martorell, Abrera y Sant Esteve Sesrovires. Su superficie se aproxima a 2,8 km2, y 

encontramos en este espacio: el Centro Técnico de SEAT, S.A. (CTS), la Fábrica, el Centro de 

Recambios Originales de SEAT (CROS), SEAT Service y SEAT Sport.  

En la Figura 4.2 se puede ver la localización de los Términos Municipales de Martorell, Abrera y 

Sant Esteve Sesrovires. 

 

Fig. 4.2 Vista área de los Términos Municipales de Martorell, Abrera y Sant Esteve Sesrovires 

Origen Figura: Google maps [2] 
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4.3.2. Localización de la pista de ensayos 

En la Figura 4.3 se observa la pista de ensayo de ruido exterior dentro del CTS, en la “Cota -5”.  

 

Fig. 4.3 Vista área del CTS 

Origen Figura: Google maps [2] 

La Tabla 4.1 describe los datos más relevantes del CTS, en donde se localiza la pista de 

ensayos de ruido exterior. 

 

Dirección Postal Autovía A-2, km. 585 Martorell 08760 

Superficie 200.000 m2 

Superficie edificada 43.000 m2 
Plantilla 1.100 empleados 

Tabla 4.1 Datos relevantes sobre el CTS 

4.3.3. Características de la pista de ensayos actual 

En la Tabla 4.2 están representadas las características de la pista de ensayos de ruido exterior 

actual del CTS.  

Fecha de construcción 1998 

Longitud total 220 m 
Zona de pruebas (superficie ISO) 25 x 8 m2 

Distancia de aceleración 100 m 
Distancia de frenada 95 m 

Anchura de la pista 6 m 

Tabla 4.2 Características de la pista de ensayos de ruido exterior del CTS 
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5. Situación actual 

5.1. Homologación vehículos de categoría M1 

El 8 de abril del año 1995, entró en vigor el Reglamento n° 51 de la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre prescripciones uniformes relativas a la 

homologación de los vehículos de motor, que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que 

concierne al ruido [3]. En cuanto a los vehículos de categoría M1, sólo se concede la 

homologación si el vehículo cumple los requisitos de nivel sonoro en el ensayo conforme al 

Método de medición A del apartado 5.4. En la presente memoria solo se estudia el método de 

pruebas, y no la interpretación de las mediciones acústicas. La información complementaria 

sobre los métodos de ensayos esta detallada en el anexo B. 

5.2. Especificación sobre los niveles sonoros  

El nivel sonoro de los vehículos de categoría M1, medido mediante el Método A, no debe 

sobrepasar el valor límite de 74 dB(A), autorizado para esa categoría da vehículo.  

No obstante:  

 En el caso de los vehículos de categoría M1 equipados con un motor de combustión 

interna de encendido por compresión e inyección directa, los valores límite se 

incrementarán en 1 dB(A); 

 En el caso de los vehículo de categoría M1 equipados con una caja de cambios con más 

de cuatro marchas adelante y con un motor que desarrolle una potencia máxima superior 

a 140 kW y tenga una relación potencia máxima/masa máxima superior a 75 kW/t, los 

valores límite se incrementarán en 1 dB(A), si la velocidad a la que la parte posterior del 

vehículo cruza la línea BB′ (ver esquema en la Fig. 5.1. página 25) en tercera es superior 

a 61 km/h. [3] 

5.3. Condiciones de medición 

5.3.1. Especificaciones del lugar de ensayos 

La pista de ensayo es de tal forma que las condiciones de campo acústico libre entre la fuente 

sonora y el micrófono se alcancen en 1 dB(A). Esta condición se considera satisfecha cuando 

no existan reflectores de sonido importantes, tales como cercas, rocas, puentes o edificios, en 

un radio de 50 m desde el centro de la sección de aceleración (Fig. 5.1, página 25). [3] 

El área de pruebas de la pista de ensayos actual del CTS cumple con las especificaciones 

relativas a las características físicas de la pista de ensayo, conforme al Reglamento n° 51. Los 

requisitos que se deben de cumplir respecto a las características del pavimento o a su diseño y 

preparación, están detallados en el apartado B.1.1 del anexo B. 
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El pavimento del lugar no está cubierto durante las pruebas de nieve en polvo, hierbas altas, 

tierra suelta o escorias. El observador encargado de las mediciones se sitúa de modo que no 

altera las indicaciones del instrumento de medida. [3] 

5.3.2. Instrumentos de medición 

La instrumentación para la medición de la velocidad de giro del motor, de la velocidad del 

vehículo, del ruido así que el instrumental meteorológico están especificados en el apartado 

B.1.2 del anexo B. También se detallan las condiciones meteorológicas de medición en el 

apartado B.1.3. 

5.3.3. Vehículo 

Para la realización de los ensayos de ruido exterior, se elige el vehículo de manera que todos 

los vehículos del mismo tipo que se comercialicen cumplan con los requisitos del Reglamento 

n° 51. Además, se prepara para que responda a los requerimientos, sobre el estado del 

vehículo, que precisa la normativa y que se detallan a continuación. 

5.3.3.1. Peso de ensayo 

Las mediciones se efectúan en vehículos con un peso igual al Peso en Orden de Marcha 

(POM). Es el peso del vehículo sin carga, el agua de refrigeración, el aceite, el 90% de 

combustible, el 100% de los otros líquidos, excepto las aguas usadas, las herramientas, la 

rueda de repuesto, y el conductor (75kg) [3]. En el CTS, se suele volver a pesar el vehículo 

antes de los ensayos y adaptar los cálculos al peso real de vehículo. En efecto, dependiendo 

de los accesorios posibles que contiene el vehículo de ensayo, el peso puede variar entre el 

POMmin y el POMmax. 

5.3.3.2. Neumáticos 

Los neumáticos utilizados en el ensayo son seleccionados por el fabricante del vehículo. Es 

preciso que se ajusten a las prácticas comerciales y estén disponibles en el mercado. Además 

hace falta que los neumáticos utilizados para el vehículo de ensayo tenga un tamaño que se 

corresponda con alguno de los designados para ese vehículo por el fabricante, y que su dibujo 

tenga una profundidad mínima de 1,6 mm en las ranuras principales de la banda de rodadura. 

La presión de los neumáticos es la apropiada para la masa de ensayo del vehículo. [3] 

5.3.3.3. Condiciones normales de funcionamiento 

Antes de comenzar con las mediciones, se pone el vehículo en condiciones normales de 

funcionamiento por lo que respecta a: temperaturas, reglajes, carburante, bujías, carburadores, 

etc. Si el vehículo lleva ventiladores con un mecanismo de accionamiento automático, no debe 

interferirse con él durante las mediciones. [3] 
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5.4. Método de medición A 

5.4.1. Condiciones generales de ensayo 

Las condiciones específicas de ensayo que respecta el personal a cargo de los ensayos en el 

CTS para seguir con instrucciones del Reglamento n° 51 están enumeradas en los siguientes 5 

puntos. En la Figura 5.1 se puede observar una representación de la zona de ensayos. 

 

Fig. 5.1 Representación de la zona de ensayos de la pista 

Figura basada en una figura del Reglamento n° 51 (CEPE/ONU) 

 En la pista de ensayo están marcadas dos líneas, AA’ y BB’, paralelas a la línea PP’ y 

situadas, respectivamente, 10 m por delante y 10 m por detrás de dicha línea; 

 El vehículo se conduce en línea recta por la sección de aceleración de manera que su 

plano medio longitudinal está lo más cercano posible a la línea CC’ y se aproxima a la línea 

AA’ a una velocidad constante según se especifica en el apartado 5.4.2. En el momento en 

que el extremo delantero del vehículo alcanza la línea AA’ se pisa a fondo el acelerador con 

la mayor rapidez posible y se mantiene pisado a fondo hasta que el extremo trasero del 

vehículo cruce la línea BB’; entonces se suelta el acelerador lo más rápido posible; 

 El micrófono está situado a 7,5 m ± 0,2 m de la línea de referencia CC’ de la pista y a 1,2 m 

± 0,1 m del suelo. Su eje de mayor sensibilidad es horizontal y perpendicular a la trayectoria 

del vehículo (línea CC’); 
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 El nivel sonoro máximo expresado en [dB(A)] se mide cuando el vehículo rueda este entre 

las líneas AA’ y BB’. Ese valor constituye el resultado de la medición; 

 Se llevan a cabo, como mínimo, dos mediciones a cada lado del vehículo. Se pueden 

efectuar mediciones preliminares con fines de ajuste, pero no se deben tener en cuenta. [3] 

5.4.2. Velocidad de aproximación 

En este apartado, solo se consideran los vehículos con caja de cambio manual y los vehículos 

con transmisión automática, cuales son los que se ensayan en el CTS.  

En el CTS, los vehículos con transmisión automática se ensayan con la transmisión bloqueada 

y de la misma manera que los vehículos con caja de cambios manual. El Reglamento n° 51 

precisa que el ensayo se efectué con el selector en la posición recomendada por el fabricante 

para la conducción «normal», es decir en el presente caso, la posición “D”. 

El vehículo de categoría M1 se aproxima a la línea AA' a una velocidad constante, con una 

tolerancia de ± 1 km/h, salvo cuando el factor de control sea la velocidad del motor, la tolerancia 

será la mayor de ± 2 % o ± 50 min-1, de manera que: 

 VAA’ = 50 km/h; 

 VAA’ correspondiente a NAA’ = 1/2 s, y VAA’ ≤ 50 km/h (siendo s la velocidad de giro del 

motor). [3] 

5.4.3. Elección de la relación de transmisión 

 Los vehículos equipados con una caja de cambios de cuatro o menos marchas adelante se 

someten a ensayo en segunda; 

 Los vehículos equipados con una caja de cambios de más de cuatro marchas adelante se 

someten a ensayo en segunda y en tercera sucesivamente. Se calcula la media de los 

niveles sonoros registrados en estas dos condiciones; 

 Sin embargo, los vehículos con más de cuatro marchas adelante equipados con un motor 

que desarrolla una potencia máxima superior a 140 kW y en los que la relación potencia 

máxima/masa máxima admisible supera los 75 kW/t se someten a ensayo únicamente en 

tercera, siempre que la velocidad a la que la parte trasera del vehículo cruce la línea BB' en 

tercera sea superior a 61 km/h. 

Este caso nunca se presenta ya que los vehículos de la marca SEAT ensayados en el CTS 

no están equipados de motores que desarrollan una potencia máxima superior a 140 kW y 

en los que la relación potencia máxima/masa máxima admisible supera los 75 kW/t. [3] 
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6. Propuesta de nueva reglamentación sobre el nivel 

sonoro de los vehículos motores 

6.1. Periodo de “monitoring” 

La representatividad del nuevo método de ensayo para la emisión de ruido en condiciones 

normales de tráfico se considera buena, pero es menos representativa de las emisiones de 

ruido en las condiciones más desfavorables. Por lo tanto, “El Grupo de trabajo sobre el ruido” 

de la Comisión Europea quiso garantizar que la emisión de ruido de un vehículo en condiciones 

de conducción de la calle no difiere significativamente de lo que se puede esperar de los 

resultados del ensayo de homologación, y consideró necesario añadir una prueba con 

disposiciones adicionales de emisiones de ruido (ASEP: Addicional Sound Emision Provisions). 

Esas disposiciones son medidas preventivas destinadas a cubrir las condiciones de conducción 

del vehículo en el tráfico real fuera del ciclo de conducción de homologación.[4] 

Además ha sido imprescindible por parte de la Comisión Europea añadir esta última prueba 

(ASEP) por que los estudios revelaron que era posible el caso de que un vehículo no cumpla 

con el Método A, pero que si cumpla con el Método B. La prueba con disposiciones 

adicionales de emisiones de ruido (ASEP), permite que no se homologuen esos vehículos. 

6.2. Homologación vehículos de categoría M1 

La propuesta de nuevo Reglamento n° 51, además de reducir los valores limites de ruido, se 

introduce el nuevo método de prueba, para medir las emisiones de ruido y se incluye 

disposiciones adicionales de emisiones de ruido en el nuevo procedimiento de homologación 

(ASEP).  

Esta propuesta de nueva reglamentación, entrará en vigor 2 años después la fecha de su 

publicación, es decir que se prevé el cambio en 2014.  

Sólo se concederá la homologación si: 

 el vehículo cumple los requisitos de nivel sonoro en el ensayo conforme al Método de 

medición B del apartado 6.5., y 

 el vehículo cumple los requisitos de nivel sonoro en el ensayo conforme al método de 

medición para evaluar el cumplimiento de las disposiciones adicionales de emisiones de 

ruido (ASEP) del apartado 6.6. [4] 
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6.3. Especificación sobre los niveles sonoros 

El nivel sonoro de los vehículos de categoría M1, medido mediante el Método de medición B 

descrito en el apartado 6.5., y mediante el método de medición para evaluar el cumplimiento de 

las disposiciones adicionales de emisiones de sonido (ASEP) descrito en el apartado 6.6, no 

sobrepasará los limites presentados en la Tabla 6.1. 

 

Sub-categoría del 
vehículo 

Valores limites expresados en dB(A) 

Fase 1 valida a partir de 
[2 años tras publicación] 

Fase 2 valida a partir de 
[5 años tras publicación] 

General Off-road* General Off-road* 

PMR ≤ 150kW/ton 70 71** 68 69** 

PMR > 150kW/ton 71 71 69 69 

Tabla 6.1 Valores límites del nivel sonoro de los vehículos de categoría M1 

* El aumento de los valores limites solo es válido si el vehículo cumple con la definición de 

vehículos “off road” de acuerdo con el articulo A.4 del anexo II de la Directiva Europea 

2006/46/CE. 

** En cuanto a los vehículos de categoría M1 y “off road” (todo terreno), la elevación de los 

valores límites solo son validos si la masa máxima autorizada supera las 2 toneladas. 

Origen Tabla: Reglamento n° 51 (CEPE/ONU) [4] 

 

En el caso de los vehículos ensayados en el CTS, no ocurre que el vehículo sea de             

RPM > 150kW/ton, o de masa máxima superior a 2 toneladas. Además, no se ensayan 

vehículo “Off-road” en el CTS. Por lo tanto, en el caso del CTS, solo se tienen en cuenta los 

valores limites de ruido presentados en negrita en la tabla 6.1.  

6.4. Condiciones de medición 

6.4.1. Especificaciones del lugar de ensayos 

Las condiciones de medición respecto a la zona de ensayos son las mismas que las 

explicitadas en el apartado 5.4.1 para la medición de las emisiones sonoras respecto al 

Método A, excepto: 

 Las especificaciones relativas a las características físicas del área de pruebas de la pista de 

ensayo que sufren algunas modificaciones (apartado B.2.1, anexo B). 

 En cuanto al contexto meteorológico que llega a ser más restrictivo (apartado B.2.3, anexo 

B).  
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6.4.2. Instrumentos de medición 

La instrumentación para la medición de la velocidad de giro del motor, de la velocidad del 

vehículo, del ruido así que el instrumental meteorológico están especificados en el apartado 

B.2.2 del anexo B. 

6.4.3. Vehículo 

De la misma manera que el Reglamento n° 51 actual, se elige el vehículo para la realización de 

los ensayos de ruido exterior, de forma que todos los vehículos del mismo tipo que se 

comercialicen cumplan con los requisitos del Reglamento n° 51. 

Las características del vehículo de ensayo en cuanto a su peso, sus neumáticos o sus 

condiciones de funcionamiento, son las mismas que las de la reglamentación actual (ver al 

apartado 5.3.3.).  

6.5. Métodos de medición B 

6.5.1. Condiciones generales de ensayos 

Las condiciones generales de ensayo que propone la nueva normativa sufren unos pequeños 

cambios, y se resumen a las siguientes condiciones: 

 De la misma manera que la reglamentación actual, se debe marcar en la área de pruebas 

las línea AA’ y BB’, paralelas a la línea PP’, y situadas respectivamente 10 metros por 

delante y 10 metros por detrás (Fig. 5.1, página 25); 

 El vehículo se conduce en línea recta por la sección de aceleración de manera que su 

plano medio longitudinal esté lo más cercano posible a la línea CC’. En el momento en que 

el extremo delantero del vehículo alcanza la línea AA’ se pisa a fondo el acelerador con la 

mayor rapidez posible y se mantiene pisado a fondo hasta que el extremo trasero del 

vehículo cruce la línea BB’; entonces se suelta el acelerador lo más rápido posible. La 

velocidad Vtest a la que se debe pasar la línea PP’ esta explicitada en el apartado 6.5.2; 

 El micrófono debe colocarse a una distancia de 7,5 m ± 0,05 m de la línea de referencia 

CC' de la pista y a 1,2 m ± 0,02 m del suelo; 

 El nivel sonoro máximo expresado en [dB(A)] se mide cuando el vehículo rueda entre las 

líneas AA’ y BB’. Ese valor constituye el resultado de la medición; 

 La nueva reglamentación precisa que se deben realizar al menos cuatro mediciones a cada 

lado del vehículo y para cada marcha. Unas mediciones preliminares pueden realizarse con 

fines de ajuste, pero no se pueden tener en cuenta; [4] 
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6.5.2. Parámetros de ensayos 

Se realiza el ensayo de aceleración pisando a fondo el acelerador (tan rápido como sea 

posible) cuando el punto de referencia del vehículo alcance la línea AA’. La velocidad de 

ensayo vtest, debe ser de 50 km/h ± 1km/h cuando el punto de referencia del vehículo cruce la 

línea PP’. El acelerador se mantiene pisado a fondo hasta que la parte trasera del vehículo 

alcanza la línea BB'. Entonces ya es posible soltar el acelerador tan rápido como sea posible. 

Durante la prueba, se deben medir las velocidades de prueba en AA’, en BB’. [4] 

6.5.2.1. Índice de Relación Potencia–Masa (RPM) 

El índice de la Relación Potencia-Masa (RPM) es una cantidad numérica sin dimensión 

utilizada para el cálculo de la aceleración. Se define según la siguiente ecuación (Ec.  6.1): 

 
 

     
  
  

      
  

  
  (Ec.  6.1) 

En la que: 

 Pn (W) es la Potencia nominal del vehículo de ensayo, 

 Mt (kg) es la masa total del vehículo de ensayo.  

6.5.2.2. Aceleración del vehículo 

En el método B, se consideran tres nociones de la aceleración: la aceleración de ensayo, la 

aceleración prevista y la aceleración de referencia. 

6.5.2.2.1 Aceleración del ensayo 

En el caso de vehículos de categoría M1, con transmisión manual, automática o adaptativa, se 

calculan para cada una de las 4 medidas j, la aceleración awot test,j a partir de la formula siguiente 

(Ec.  6.2): 

 
             

 
    

     

 

  
    

     

 

        
 

(Ec.  6.2) 

En la que: 

 awot test,i (m/s2) es la aceleración de ensayo del vehículo de la medida j 

 VBB’ (km/h) es la velocidad del vehículo al cruzar la línea BB’ (parte trasera del vehículo), 

 VAA’ (km/h) es la velocidad del vehículo al cruzar la línea AA’ , 

 l (m) es la longitud del vehículo. 
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En este caso, como el punto de referencia corresponde al extremo delantero del vehículo, la 

longitud de este se considera como la longitud propia del vehículo.  

La velocidad en AA' o PP' se define como la velocidad del vehículo cuando el punto de 

referencia cruza por AA' (vAA') o PP' (vPP'). La velocidad en BB' es la velocidad del vehículo 

cuando su parte trasera cruza la línea BB' (vBB').  

La aceleración awot test, utilizada para la selección de la marcha es el promedio de las cuatro 

aceleraciones awot test,i.  

En caso de que el vehículo a ensayar no sea con transmisión manual sino que con transmisión 

automática, adaptativa o con relaciones de transmisión variables, el personal encargado de los 

ensayos en el CTS realiza los pruebas con la relación de transmisión bloqueada. 

6.5.2.2.2 Aceleración prevista 

La aceleración prevista, aurban, es la aceleración típica en el tráfico urbano y se deduce de 

investigaciones estadísticas. Tal y como se pone de manifiesto en la ecuación a continuación, 

su valor es función del RPM del vehículo (Ec.  6.3). 

La fórmula que define la aceleración prevista, aurban, es: 

                               (Ec.  6.3) 

En la que: 

 aurban (m/s2) es la aceleración prevista del vehículo de ensayo, 

 RPM (sin dimensión) es la Relación Potencia-Masa (apartado 6.5.2.1). 

6.5.2.2.3 Aceleración de referencia 

La aceleración de referencia awot ref es la aceleración requerida durante el ensayo de 

aceleración en la pista de ensayo. Está en función de la RPM del vehículo y su definición 

difiere según si el RPM es superior o inferior a 25 (Ec. 6.4 y Ec. 6.5). 

 
                                              (Ec.  6.4) 

 
                                                    (Ec.  6.5) 

6.5.3. Selección de las relaciones de transmisión 

Antes de poder realizar el o los ensayos de aceleración con la medición de ruido del vehículo 

correspondiente, se han de realizar varias pruebas para determinar en qué marcha o marchas 

se tienen que realizar los ensayos.  
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La selección de las relaciones de transmisión para el ensayo depende de su potencial de 

aceleración específico, awot, con el acelerador pisado a fondo, de acuerdo con la aceleración de 

referencia, awot ref, exigida para el ensayo de aceleración. 

La o las relaciones de transmisión para el ensayo se seleccionan según las siguientes 

condiciones: 

 Si una relación de transmisión específica ofrece una aceleración con un margen de 

tolerancia del ± 5 % de la aceleración de referencia, awot ref, no superior a 3,0 m/s2, el ensayo 

debe realizarse con esa relación de transmisión; 

 Si ninguna de las relaciones de transmisión ofrece la aceleración necesaria, debe entonces 

elegirse una relación de transmisión «i» y una relación de transmisión «i+1» con una 

aceleración mayor y una aceleración menor, respectivamente, que la aceleración de 

referencia. Si el valor de la aceleración con la relación de transmisión «i» no supera los 3,0 

m/s2, deben utilizarse en el ensayo ambas relaciones de transmisión. La relación de 

ponderación con respecto a la aceleración de referencia, awot ref, se calcula mediante la 

ecuación siguiente (Ec.  6.6). 

 
  

                    

                  
 

(Ec.  6.6) 

En la que:  

 awot ref , m/s2,, es la aceleración de referencia,  

 awot (i+1) , m/s2,, es la aceleración cuando el ensayo se hace con una relación de 

transmisión «i+1» 

 awot (i) , m/s2,, es la aceleración cuando el ensayo se hace con una relación de 

transmisión «i» 

 Si el valor de aceleración de la relación de transmisión «i» supera los 3,0 m/s2, deberá 

utilizarse la primera relación de transmisión que ofrezca una aceleración inferior a 3,0 m/s2, 

a no ser que la relación de transmisión «i+1» ofrezca una aceleración inferior a la aurban. En 

este caso se utilizarán dos marchas, «i» e «i+1», incluida la marcha «i» con una aceleración 

superior a 3,0 m/s2. En los demás casos no se utilizará ninguna otra marcha; 

 Si la transmisión del vehículo no permite elegir más que una relación de transmisión, el 

ensayo se realizará en esta; 

 Si en una relación de transmisión se sobrepasa la velocidad nominal del motor antes de 

que el vehículo cruce la línea BB', se utilizará la marcha inmediatamente superior. [4] 
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La Figura 6.1, representa un resumen de los diferentes casos posibles para la selección de las 

relaciones de transmisión: 

 

Fig. 6.1 Casos posibles para la selección de la relación de transmisión 

Figura basada en una figura del Grupo Volkswagen 
 

Una vez seleccionadas las relaciones de transmisión, se realiza el ensayo de aceleración.  

 

6.5.4. Ensayo a velocidad constante  

El Método de medición B también requiere para la homologación de los vehículos de 

categoría M1, el ensayo de velocidad constante. Se lleva a cabo ese último ensayo en la 

misma marcha o las mismas marchas especificadas para el ensayo de aceleración y a una 

velocidad constante de 50 km/h con una tolerancia de ± 1 km/h entre AA' y BB'. Si la marcha 

está bloqueada para el ensayo de aceleración, se bloqueará la misma marcha para el ensayo 

de velocidad constante. 

No se requiere el ensayo de velocidad constante para vehículos con una RPM < 25. [4] 
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6.6. Métodos de medición para evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones adicionales de emisiones de sonido (ASEP) 

6.6.1. Condiciones de medición 

Es preciso que las pruebas con las disposiciones adicionales de emisión de ruido (ASEP) se 

lleven a cabo en condiciones similares a las del Método de medición B y en la misma pista de 

ensayos.  

Para el ensayo se conduce el vehículo en línea recta por la sección de aceleración de manera 

que su plano medio longitudinal está lo más cercano posible a la línea CC’ a partir del momento 

que el vehículo se acerque de la línea AA’ hasta qué el extremo trasero del vehículo cruce la 

línea BB’. A nivel de la línea AA’ el acelerador debe estar pisado a fondo. Con el ámbito de 

lograr una aceleración estable, se puede pre-acelerar antes de la línea AA’. Se mantiene 

pisado el acelerador a fondo hasta que el extremo trasero del vehículo cruce la línea BB’. [4] 

6.6.2. Rangos de medición y selección de marcha 

La gran diferencia entre la propuesta de nueva reglamentación y la reglamentación actual, se 

encuentra en los rangos de velocidad de las pruebas. Las condiciones de operación son las 

siguientes:  

 Velocidad del vehículo en la línea AA’: VAA’_ASEP ≥ 20 km/h 

 Aceleración del vehículo: aWOT_ASEP ≤ 5,0 m/s2 

 Velocidad del motor nBB’_ASEP: se escoge como limite el valor el más bajo (Ec.  6.7 y    

Ec. 6.8): 

               
         (Ec.  6.7) 

              (Ec.  6.8) 

 Velocidad del vehículo en la línea BB’: 

- VBB’_ASEP  ≤ 70 km/h si se alcanza nBB_ASEP en una marcha 

- VBB’_ASEP  ≤ 80 km/h en los demás casos 

Si el vehículo, en la marcha valida la más baja, no alcanza nBB_ASEP a una velocidad inferior a 70 

km/h, entonces la velocidad límite del vehículo es 80 km/h. 

Es preciso realizar las pruebas en todas las marchas que llevan a resultados dentro del rango 

de medición. [4] 
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6.6.3. Puntos de medición 

Para cada marcha valida, la emisión de sonido debe medirse en cuatro puntos distintos. A cada 

punto de medida corresponde una prueba diferente [4]: 

 Primer punto de medición P1: Velocidad de entrada VAA’ de 20km/h: si no se pueden 

alcanzar unas condiciones de aceleración estable, la velocidad debe incrementarse en 

pasos de 5km/h hasta obtener una aceleración estable.  

 Cuarto punto de medición P4: Máxima velocidad de salida VBB’ posible en la misma marcha, 

dentro del los rangos de velocidad de pruebas requeridos en el párrafo anterior. 

 Los 2 puntos intermedios son definidos por la siguiente ecuación (Ec.  6.9): 

 

             
   

 
                            (Ec.  6.9) 

En la que: 

- vBB’_1 es la velocidad del vehiculoen BB’ del punto de medicion P1, 

- vBB’_4 es la velocidad del vehiculoen BB’ del punto de medicion P4. 

La tolerencia para la medicion de vBB’j es de ±3 km/h.  

Para cada prueba realizada por separado, se han de determinar las velocidades del vehículo 

VAA’ y VBB’, las velocidad del motor NAA’; NBB’, la aceleración de ensayo awot, prueba de acuerdo a 

la ecuación 6.2.  

6.6.4. Introducción a la problemática 

Los métodos de prueba con las disposiciones adicionales de emisión de ruido (ASEP), implican 

unas velocidades mayores que las de la reglamentación actual con el Método de medición A. 

Eso compromete la validez de la pista de ensayos de ruido exterior actual del CTS para la 

realización de los ensayos. 

Se considera el caso el más crítico posible en la realización de los ensayos respecto a la nueva 

reglamentación, es decir la prueba realizada para la medida del punto de medición P4. La 

velocidad de salida VBB’ se establece a 80km/h, en la marcha cuarta (velocidad máxima posible 

en el rango de valores especificado en la propuesta de nuevo reglamento). Por lo tanto, la 

velocidad de entrada VAA’ respectiva debe superar los 70 km/h (variación del valor según el 

vehículo y su motorización). Sin embargo, estabilizar a una velocidad superior a 70 km/h en 

marcha cuarta requiere una distancia previa mínima de aceleración, que no está disponible en 

la pista actual del CTS. 
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7. Simulación de los ensayos de ruido exterior 

7.1. Definición y Objetivo 

En el departamento de EG-14, se utiliza un programa realizado por el responsable del mismo 

con Microsoft Visual Basic para Aplicaciones (VBA) que permite simular el comportamiento de 

los vehículos. El programa es comúnmente llamado “Programa de Prestaciones” y se ha 

utilizado como herramienta principal para la simulación de los ensayos de ruido exterior.  

7.1.1. Objetivo principal 

El objetivo del programa de simulación es como su nombre lo indica, simular los ensayos de 

ruido exterior para cada modelo y con sus diferentes motorizaciones posibles, con el fin de 

determinar los parámetros cinemáticos de las pruebas. El programa de simulación no tiene el 

objetivo de conseguir los datos acústicos de las pruebas, sino los parámetros del protocolo de 

ensayo para la medición del ruido del vehículo respeto a la nueva reglamentación. De esa 

forma, resulta posible deducir los parámetros cinemáticos de los diferentes ensayos para los 

diferentes vehículos de pruebas. Los parámetros interesantes en el presente caso, son las 

velocidades a la cuales se deben realizar las diferentes pruebas, la relación de transmisión, y la 

distancia de aceleración necesaria para alcanzar esta velocidad.  

En el desarrollo del presente proyecto, se ha añadido al “Programa de Prestaciones” existente 

una hoja de cálculos llamada “Acústica”, en la cual se programaron los cálculos necesarios 

para determinar los parámetros de ensayo. 

7.1.2. Objetivo segundario 

El método de medición B que propone la nueva reglamentación para la homologación de los 

vehículos, debe realizarse tal que la velocidad de ensayo VPP’ sea de 50 km/h (apartado 6.5.2). 

Es decir que se ha de pasar la línea AA’ que marca la entrada a la zona de ensayos, a una 

velocidad tal que en la línea PP’ (10 metros después) la velocidad del vehículo sea de 50 km/h. 

Eso implica que se han de realizar varios ensayos antes de determinar experimentalmente a 

qué velocidad se ha de pasar la línea AA’ para realizar la medición del ruido en las condiciones 

requeridas.  

Eso constituye un empleo excesivo de tiempo para el personal del sub-departamento EG-15 y 

sólo la experiencia y la práctica del conductor permiten ganar tiempo para la determinación de 

las velocidades de aproximación. Con el “Programa de Prestaciones” adaptado al proyecto, el 

personal encargado de los ensayos podrá, antes de realizar la prueba, determinar todos los 

parámetros cinemáticos, tanto las velocidades como las marchas que seleccionar para el 

ensayo de ese vehículo, y así ganar tiempo. Por tanto, además de ser útil para el dimensionado 
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de la nueva pista de ensayos de ruido exterior, el “Programa de Prestaciones” adaptado al 

proyecto resulta ser una herramienta de gran utilidad para el departamento de acústica. 

7.2. Panel de vehículos a ensayar 

Se establece, como trabajo preliminar, un catálogo de los vehículos que se ensayan en la pista 

de pruebas del CTS. Por lo tanto, para el dimensionado de la nueva pista de ensayos de ruidos 

exteriores solo se consideran los modelos que figuran en la Tabla 7.1*. 

 
Nomenclatura Nombre 

SE254/0 Ibiza 5P 

SE254 Ibiza SC 3P 

SE253 Ibiza ST 

SE350 León 

SE352 Altea XL 

SE354 Altea Freetrack 

SE359 Altea 

SE411 Exeo 

SE412 Exeo ST 

Tabla 7.1 Modelos considerados para el dimensionado de la pista de ensayos 

*No aparecen los vehículos a tratar con confidencialidad. 

La Tabla 7.2 presenta las diferentes motorizaciones que pueden llevar los modelos de 

vehículos previamente introducidos. En el anexo C, se presentan con más detalle las diferentes 

motorizaciones que lleva cada modelo de vehículos del catalogo utilizado para la simulación. 

 
 

Motores Otto  Motores Diesel 

1.0 MPI 44 kW; 55 kW  1.6 TDI 66 kW 

1.2 6v 44 kW  1.2 TDI CR 55 kW 

1.2 12v 51 kW  1.6 TDI CR 66 kW; 77 kW 

1.6 MPI 77 kW  2.0 TDI CR 88 kW; 103 kW; 125 kW 

1.4 BiT 110 kW; 132 kW    

1.8 TSI 88 kW; 118 kW; 132 kW    

2.0 MPI 85 kW    

2.0 TSI 155 kW; 177 kW; 195 kW    

Tabla 7.2 Motorizaciones 

En total, el catalogo de vehículos a ensayar está compuesto 248 vehículos. El catalogo, de 

formato MS Excel, se organiza de tal forma que cada hoja de cálculo corresponda a un tipo de 

motor. Los modelos se reparten en las diferentes hojas del catalogo según el tipo de motor y la 

potencia que tiene. Así mismo, tras haber realizado las simulaciones de todo el catalogo, se 

podrá hacer una comparación entre vehículos de una misma motorización y destacar el caso 
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critico. En una segunda fase se podrá comparar aquellos casos críticos de motorización 

distinta, destacar el caso el más crítico, y así determinar que vehículo resuelta ser el más 

problemático. 

7.3. Determinación de los parámetros de ensayo 

7.3.1. Parámetros de ensayo necesarios inicialmente 

El catalogo elaborado para el presente proyecto, lleva ya todas las características del vehículo 

ya que se realizo a partir de los catálogos de vehículos presentes en la red del departamento 

de Vehículo Completo (EG). Antes de empezar la simulación se ha de configurar el vehículo 

para la realización de los ensayos de ruido exterior respecto a la nueva reglamentación. 

El Reglamento n° 51 impone que el peso del vehículo de ensayo sea del valor del POM. En el 

departamento de EG-1 se suele efectuar las simulaciones con un peso de prueba igual al 

POMmin + 200kg, el cual aproxima el POM. Se estima que el peso de los diferentes accesorios 

posible y el peso del conductor suponen una carga total de 200kg.  

Por lo tanto para cada simulación realizada hace falta modificar el peso del vehículo tal que 

corresponda al peso en orden de marcha más una carga de 200 kg. En el programa es posible 

de indicar el reparto de la carga en los ejes. Sin embargo como la reglamentación de los 

ensayos no explicita ese punto, no se tendrá en cuenta en los siguientes apartados.  

7.3.2. Determinación de los parámetros de prueba 

La primera etapa de la programación consiste en el cálculo de los parámetros de prueba 

determinables antes de un ensayo a partir de las características del vehículo. Esos parámetros 

son el RPM, la aceleración de referencia, la aceleración prevista aurban y la velocidad permisible 

del motor nBB’ a partir de nBB1 y nBB2 (ASEP). Se programan con Visual Basic las fórmulas 

explicitadas en el apartado 6.5.2, correspondientes de cada parámetro. A continuación, se 

presentan como ejemplo, las primeras líneas de código de programación: 

 

length1 = Worksheets("entrada").Cells(58, 3).Value 

varpotacustica = Worksheets("mot1").Cells(107, 1).Value 

varpmr = varpotacustica * 1000 / (pa + pp + last) 

varawotref = 1.59 * Log(varpmr) / Log(10) - 1.41 

varawotrefmenos5 = 0.95 * varawotref 

varawotrefmas5 = 1.05 * varawotref 

varaurban = 0.63 * Log(varpmr) / Log(10) - 0.09 

varnbb1 = 2 * varpmr ^ (-0.222) * Worksheets("mot1").Cells(120, 1).Value 

varnbb2 = 0.9 * Worksheets("mot1").Cells(120, 1).Value 

    If varnbb1 <= varnbb2 Then varnbb = varnbb1 Else varnbb = varnbb2 
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7.4. Simulación de la prueba de aceleración  

La siguiente etapa de la programación la constituye la determinación de los parámetros de los 

ensayos de aceleración. Hace falta calcular, en cada marcha, la velocidad de entrada VAA’ 

necesaria para la realización de la prueba de aceleración, así como la velocidad de salida VBB’ 

correspondiente. De eso se deducirá la aceleración de prueba awot test i para cada marcha y 

resultará posible seleccionara la relación de transmisión para los ensayos de ruido exterior. 

La normativa impone que, durante la prueba de aceleración, la velocidad del vehículo cuando 

su punto de referencia está en la línea PP’, iguale a 50km/h  1 km/h. Por lo tanto, se establece 

en el programa como valor fijo la velocidad de prueba VPP’ igual a 50 km/h. A continuación se 

configura el programa de tal manera que nos indique las velocidades 10 metros antes y 10 

metros después de la velocidad de prueba de 50km/h. Al ejecutar el programa con el vehículo 

requerido, se simula la evolución de la velocidad con el acelerador pisado a fondo y para cada 

diferente marcha. Así mismo se determinan directamente las velocidades VAA’ y VBB’ de las 

cuales se deduce la aceleración de ensayo, para cada marcha. 

Conociendo la aceleración de referencia, la aceleración prevista, y las aceleraciones de prueba 

en cada marcha, es posible determinar en qué marcha se tiene que hacer la prueba de 

aceleración Este trabajo se realiza a partir de los resultados de simulación y de la condiciones 

de selección de marcha explicadas en el apartado 6.5.3. 

7.5. Simulación de la prueba con el ASEP 

Como se ha indicado en el apartado 6.6, los métodos de medición para evaluar el cumplimiento 

de las disposiciones adicionales de emisiones de ruido (ASEP), imponen una velocidad 

máxima de salida VBB’ de 70km/h o de 80km/h en la última marcha válida de la prueba. Si en 

cualquier marcha de prueba válida, la velocidad del motor es superior a la velocidad máxima 

permisible nBB’, parámetro determinado durante la simulación, entonces el límite de la velocidad 

de salida VBB’ es de 70km/h. En todos los otros casos, la velocidad límite es de 80km/h. El 

objetivo de la simulación es en este caso de determinar la distancia necesaria para alcanzar 

estas velocidades. 

Se configura el programa de tal forma que se calculen las distancias recorridas por el vehículo 

de 0 km/h hasta 70km/h y de 0 km/h hasta 80 km/h y en que marcha se alcanzan.  

7.6. Resultados 

La Figura 7.1 representa un ejemplo de plantilla de resultados de la simulación en la cual están 

detallados los parámetros del ensayo (ejemplo del SE254, 1.2 12v de 51kW).  

Se realizan un total de 248 simulaciones. 
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 Fig. 7.1 Ejemplo de plantilla de resultados de la simulación 
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7.7. Comprobación del programa de simulación y 

determinación del margen de error 

El “Programa de Prestaciones” es un programa de precisión y exactitud cuando se utiliza con 

los datos exactos del vehículo a simular. En su utilización para el planteamiento de la pista de 

ensayos de ruido exterior, se introduce un cierto error ya que no se simulan exactamente las en 

condiciones de la medición (variación del peso, diferencias en el reparto del peso en los ejes 

del vehículo, condiciones meteorológicas no consideradas, etc.). Así mismo hace falta 

introducir un porcentaje de error, y dimensionar la pista de ensayos según el caso el más 

desfavorable para así añadir al resultado un margen de seguridad. 

Se realizan trabajos experimentales con el objetivo de 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. La presentación de los trabajos 

experimentales y los resultados están detallados en el capítulo 2 del anexo D. Sin embargo, 

para determinar un margen de error del programa, es necesario considerar un tamaño de 

muestra más grande y basarse en resultados experimentales de varios vehículos. 

Por lo tanto, se tienen en cuenta los trabajos experimentales de la base de datos del sub-

departamento EG-14. Realizando una comparación entre los datos experimentales y los 

resultados de las simulaciones realizadas en las mismas condiciones de ensayo, se obtiene el 

margen de error del programa.  

Así mismo se han recogido al azar, 20 informes de mediciones realizadas durante los dos años 

anteriores. En cada informe los datos recogidos son: 

- Los datos básicos del vehículo: 

 el modelo 

 el motor (potencia, par motor, régimen de giro…) 

 la caja de cambio 

- Los datos específicos de la medición: 

 el peso de ensayo  

 el reparto del peso en los ejes del vehículo 

 la temperatura y la presión atmosférica durante el ensayo 

- Los resultados a comprobar: 

 La distancia de aceleración de 0 a 80 km/h (en metros) 
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Los datos específicos de la medición se introducen en el programa de simulación. De esa 

forma se simula el vehículo en las mismas condiciones que se realizó la medición presentada 

en el informe. Tras haber realizado las simulaciones, se calcula el porcentaje de error del 

programa de simulación con el trabajo experimental para cada uno de los informes escogido al 

azar y se calcula el valor promedio del porcentaje del error. 

Se pueden ver, en la Tabla 7.3 los resultados de las pruebas de aceleración de los informes, 

los resultados de las simulaciones, así como del porcentaje de error del programa frente al 

experimento*.  

 

Tabla 7.3 Resultados del margen de error del programa de la muestra considerada 

* Por razones de confidencialidad de los datos, no se presentan los resultados de ciertos 
vehículos. 

Modelo SE411 SE352 PA SE253 SE350PA SE350

Motor 1.8 TSI 1.2 TSI 2V 1.2 12v 1.4 16v 1.6 MPI

potencia 88 / 4000-6200 77 / 5000 51 / 5400 63 / 5000 75 / 5600

cambio ML310-6f … MQ200-6F… MQ200-5f … MQ200-5f… MQ200-5F …

peso ensayo 957/633/1620 857/644/1501 707/528/1238 778/547/1325 792/549/1341

experiencia 89,3 m 100,6 m 129,3 m 114,4 m 100,7 m

simulacion 90,5 m 96,8 m 122,2 m 116,5 m 102,8 m

error % 1,30 -3,76 -5,49 1,83 2,09

Modelo SE350 CupraR SE411 SE254 SE350 SE350

Motor 2.0 TFSI 1.8 TFSI 1.2 12v 2.0 CR 1.6 CR 

potencia 195 / 6000 118 / 5000-6200 51 / 5400 103 / 4200 77 / 4400

cambio MQ350-6F … ML310-6f... MQ200-5f … MQ350-6f … MQ250-5F v

peso ensayo 960/662/1622 957/665/1622 714/457/1271 929/540/1469 905/539/1440

experiencia 54,3 m 74,1 m 119,8 m 69,6 m 98,3 m

simulacion 54,1 m 71,3 m 117,7 m 76,5 m 100,8 m

error % -0,32 -3,74 -1,78 9,96 2,57

Modelo SE412 SE412 SE354 SE350 PA SE352

Motor 2.0 CR 2.0 CR 2.0 CR 2.0 TFSI 1.8 TFSI

potencia 125 / 4200 105 / 4200 103 / 4200 177 / 5100-6000118 / 5000-6200

cambio ML310-6f … ML310-6F MQ350-6A … MQ350-6f… DQ200-7f …

peso ensayo1020/694/17141007/704/1711 992/734/1726 945/566/1511 945/653/ 1598

experiencia 79,5 m 90,3 m 101,6 m 55,3 m 70,8 m

simulacion 74,7 m 83,3 m 88,1 m 56,8 m 71,3 m

error % -6,04 -7,75 -13,29 2,71 0,71

Modelo SE411 SE253 SE412 SE254 Cupra

Motor 1.8 TSI 1.6 CR 1.8 TSI 1.4 BiT

potencia 88 / 4000-6200 77 / 4400 88 / 4000-6200 132 / 6000

cambio ML310-6f … MQ250-5f… ML310-6f… DQ200-7f …

peso ensayo 957/633/1620 828/529/1357 950/672/1622 826/501/1327

experiencia 89,3 m 87,1 m 89,3 m 61,5 m

simulacion 90,5 m 94,4 m 91,1 m 61,7 m

error % 1,30 8,41 2,02 0,38 -0,97

0 - 80km/h

Promedio 

0 - 80km/h

0 - 80km/h

0 - 80km/h
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El porcentaje de error promedio de toda la muestra se eleva a -0,97% para las distancias de 

aceleración de 0 km/h a 80 km/h. 

Para el dimensionado de la pista de ensayos de ruido exterior, se determina el caso el más 

desfavorable, es decir que se añade a la distancia de aceleración de 0 km/h a 80 km/h 

encontrada a partir de la simulación, un porcentaje de error de 0,97%. Redondeamos el error al 

valor de 1% para tener un valor redondo con un margen de seguridad mayor. 
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8. Dimensionado de la pista de ensayos de ruido 

exterior 

El objetivo de esta parte del proyecto es de determinar las dimensiones mínimas necesarias de 

la pista, de forma que se puedan realizar en ella los ensayos de ruido exterior con toda la gama 

de vehículos a ensayar en el CTS. La pista se descompone en varios tramos que son los 

siguientes:  

 El tramo de aceleración,  

 El tramo de estabilización a la velocidad de aproximación de la línea AA’ ( VAA’), 

 La zona de pruebas, 

 El tramo de ante frenada, 

 El tramo de frenada. 

Para la determinación de las dimensiones mínimas de la pista de ensayo, se considera primero 

cada tramo de forma independiente. Seguidamente, sumando las dimensiones mínimas 

determinadas para cada tramo, se obtiene el dimensionado total mínimo necesario de la pista 

de ensayo. 

8.1. Dimensionado del tramo de aceleración 

8.1.1. Vehículo crítico 

La determinación de la longitud mínima del tramo de aceleración, se realiza mediante la 

determinación del vehículo que requiere la mayor distancia de aceleración durante la prueba en 

la cual se alcanza la mayor velocidad necesaria. Se llama ese vehículo, el vehículo crítico y es 

el que impone las dimensiones mínimas del tramo de aceleración. En el apartado 6.4.2 se ha 

visto que la velocidad la más alta que se puede alcanzar durante los ensayos es la velocidad 

VBB’_ASEP durante la medición del punto P4 de las pruebas con las disposiciones adicionales de 

emisión de sonido (ASEP). Esa velocidad puede ser una de las siguientes: 

- VBB’_ASEP P4 = 70 km/h si se alcanza nBB_ASEP en una marcha 

- VBB’_ASEP P4 = 80 km/h en los demás casos 

Si el vehículo, en la marcha valida la más baja, no alcanza la velocidad máxima del motor, 

nBB_ASEP, a una velocidad inferior a 70 km/h, entonces la velocidad límite del vehículo para la 

medición del punto P4 es 80 km/h. 
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Se focaliza en este apartado en el caso el más crítico y se considera entonces una velocidad 

máxima posible de 80 km/h.  

En el capitulo anterior, se han simulado las pruebas de ruido exterior para cada vehículo que 

haría falta ensayar en la pista proyectada. A partir de los resultados de las simulaciones se 

encuentra el vehículo crítico determinando el vehículo que necesita la mayor distancia para 

alcanzar 80 km/h. En una primera parte, se determinan los vehículos críticos con un mismo tipo 

de motor y valor de potencia. De esa forma, se puede observar que modelo necesita una 

mayor distancia de aceleración para alcanzar la velocidad de 80 km/h respecto a una 

motorización. En una segunda parte, se destaca el caso el más desfavorable entre los 

vehículos críticos encontrados, y se determina el vehículo crítico final para el dimensionado del 

tramo de aceleración. 

En la Tabla 8.1 están representados los diferentes casos críticos respecto a cada motor y valor 

de potencia. Los diferentes casos críticos se presentan en orden decreciente de distancia 

recorrida para alcanzar los 80 km/h. 

 

Motor 
Potencia/ 
Rpm Max 

Modelo 
Peso 

Prueba (kg) 
Distancia(m) 
de 0-80km/h 

marcha 

1.2 6v 44 / 5200 SE253 1235 143 3 

1.2 12v 51 / 5400 SE253 1235 125,2 3 

1.4 16v 63 / 5000 SE352 PA 1500 132,1 3 

1.6 MPI 75 / 5600 SE359 1581 119,6 3 

1.2 TSI  63 /  (*) (*) (*) (*) 

1.2 TSI 2V  77 / 5000 SE352 PA 1515 98 2 

1.4 TSI  90 /  (*) (*) (*) (*) 

1.4 TFSI 92 / 5600 SE354 REF 1613 91,8 2 

1.4 TSI 103 /  (*) (*) (*) (*) 

1.4 BiT 110 / 5500-6000 SE254 FR 1379 68,3 3 

1.4 BiT 132 / 6000 SE254 CUPRA 1384 64,2 3 

1.8 TSI  88 / 4000-6200 SE412 1670 94,3 2 

1.8 TFSI 118 / 5000-6200 SE352 1709 74,8 3 

1.8 TSI 132 /  (*) (*) (*) (*) 

1.2 TDI CR 55 / 4200 SE253 1315 127,9 3 

2.0 TFSI 177 / 5100-6000 SE350 PA 1575 59,3 2 

2.0 TSI 195 / (*) (*) (*) (*) 

1.6 CR 66 / 4200 SE359 1610 124 3 

1.6 CR  77 / 4400 SE352 1708 119,3 3 

2.0 CR 88 / 4000 SE412 1690 93,3 3 

2.0 CR 103 / 4200 SE354 1740 87,9 3 

2.0 CR 105 / 4200 SE412 1690 81,3 3 

2.0 CR 125 / 4200 SE412 1740 76,2 3 

2.0 CR 130 / (*) (*) (*) (*) 

Tabla 8.1 Vehículos críticos respecto a cada motor y valor de potencia 

(*) Datos confidenciales que no influyen en la buena comprensión de la presenta memoria. 
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El caso el más desfavorable entre todos aquellos será el que impone las dimensiones de la 

pista de ensayos. Así mismo, se determina como vehículo crítico final el modelo SE253 con el 

motor 1.2 6v de 44kW. Ese último vehículo, necesita una distancia de 143 metros para 

alcanzar una velocidad de 80 km/h. 

El resultado parece razonable ya que el motor 1.2 6v de 44 kW es el motor con menor 

potencia, y el modelo SE253, es decir el Ibiza ST (Ibiza con un tipo de carrocería familiar), el 

cual es un modelo de dos volúmenes y es el más pesado respecto a los modelos que llevan 

esa misma motorización. 

8.1.2. Longitud mínima necesaria del tramo de aceleración 

Nos enfocamos en el caso del ensayo del vehículo crítico con el método de medición el más 

crítico, es decir la determinación del punto de medida P4 con el método de medición para 

evaluar el cumplimiento de las disposiciones adicionales de emisiones de sonido (ASEP) 

explicitado en el apartado 6.6.3.  

Con el programa de prestaciones adaptado a los ensayos de ruido exterior, se simula ese 

último ensayo con el vehículo crítico, con el fin de determinar los siguientes datos: 

 La velocidad de aproximación VAA’ respecto ese punto de medición, 

 La distancia necesaria de aceleración para alcanzar esa velocidad. 

Se determina primero a qué velocidad de aproximación VAA’ hace falta tener con el vehículo 

critico para que la velocidad de salida VBB’ sea de 80km/h. Se programa la simulación tal que 

indique la distancia necesaria para alcanzar esa velocidad VAA’ determinada. Los resultados de 

la simulación son los siguientes: 

 Si VBB’ = 80 km/h, entonces VAA’  = 76 km/h, 

 Distancia de aceleración de 0 a 76 km/h: 123 metros. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de error del programa de simulación para las distancias de 

aceleración de 0 a 80 km/h explicado en el apartado 7.7, se añade un error de 1% a la distancia 

de aceleración encontrada. Aun que el margen de error de un 1% corresponde a los ensayos 

de aceleración de 0 a 80 km/h, y que en este caso el ensayo es hasta 76 km/h y no 80 km/h, se 

considera el mismo porcentaje de error. Así mismo se añade un margen de seguridad para 

considerar siempre el caso el más desfavorable para el dimensionado de la pista (Ec.  8.1). 

Se incrementa la distancia determinada de una longitud de 1,23 m. Es decir que la longitud 

mínima necesaria del tramo es de 124,23 m. Se considera una distancia de aceleración de 125 

metros para tener un valor redondo y añadir una vez más un margen de seguridad. 

 123 m x 1% = 1,23 metros (Ec.  8.1) 
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8.2. Dimensiones del tramo de estabilización 

Se recuerda que el Reglamento n° 51 impone que durante el ensayo se entre en la zona de 

ensayo (pasando la línea AA’) con una aceleración nula. En efecto, si durante el ensayo no se 

entra en la zona de pruebas con una aceleración nula estabilizada, la medición realizada es 

errónea y no se puede considerar. En consecuencia un tramo de estabilización de longitud 

mínima de 20 metros es necesario antes del área de pruebas. La longitud de 20 metros es un 

valor mínimo que con la experiencia se ha determinado por el personal de EG-15, para 

estabilizarse a una aceleración nula antes de zona de pruebas. No es un valor normalizado 

sino solo un valor referido por el personal. 

8.3. Dimensiones del tramo de ante-frenada 

El Reglamento n° 51 precisa para el método de ensayos, que se puede soltar el acelerador y 

empezar a pisar el pedal de freno solo a partir del momento en el cual la parte trasera del 

vehículo ha pasado la línea BB’ (apartado 6.5.1). Por lo tanto es necesario en el dimensionado 

de la pista de ensayo incluir un tramo, llamado tramo de ante frenada, que considera esa 

distancia de espera entre la zona de medición y el tramo de frenada. Se dimensiona ese tramo 

a partir de la longitud máxima de los vehículos a ensayar, que es de 4,666 metros (longitud 

total del modelo Exeo ST). Se incrementa el valor a 5 metros para tener un valor redondo y 

añadir un pequeño margen de seguridad más. 

8.4. Dimensionado del tramo de frenada 

8.4.1. Distancia de frenada calculada a partir de la desaceleración requerida 

El dimensionado del tramo de frenada se determina a partir del valor de la desaceleración 

requerida por el personal que realizan los ensayos. Es necesario que el tramo de frenada sea 

suficientemente largo para permitir una detención suave del vehículo. En efecto, en el vehículo 

de ensayos están presentes una multitud de aparatos de medición, y una frenada demasiado 

brusca que implicaría el desplazamiento importante de la carga, podría causar la caída de los 

dispositivos dentro del habitáculo. Es fundamental que el conductor pueda frenar de forma 

cómoda y segura tras la realización de la medida de ruido exterior del vehículo de ensayo.  

Con la colaboración del departamento Desarrollo Chasis (EF) del CTS, y más precisamente el 

equipo de Experimentación Frenos y Pedalería del sub-departamento Sistemas de Frenos y 

Pedalería (EF-5), se ha estimado el valor de desaceleración necesario para responder a las 

condiciones de comodidad y de seguridad de la frenada que sigue la fase de medición acústica 

durante los ensayos. El valor de la desaceleración necesaria debe ser (en valor absoluto) de 

máximo 0,35 veces el valor de la aceleración gravitacional (g = 9,81 m/s2). Es decir que se 

recomienda una desaceleración constante de máximo 3,43 m/s2 (a0 = -3,43 m/s2). Además, se 

estima que con un valor absoluto de la desaceleración tan bajo y en esas condiciones de 
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frenada (pavimento seco, neumáticos en buen estado, etc.), una inclinación ligera de la rasante 

(entre -2% y -2,5% como máximo), influye muy poco en la distancia de frenada. 

Para el cálculo del tiempo y de la distancia de frenada, cuando la desaceleración es constante 

y la inclinación de la rasante es nula, se utilizan las ecuaciones del movimiento (Ec.  8.2),      

Ec.  8.3) y( Ec.  8.4). 

         
(Ec.  8.2) 

               
(Ec.  8.3) 

              
 

 
    (Ec.  8.4) 

En las que: 

 t (s) es el tiempo,  

 a(t) (m/s2
) es la aceleración del vehículo, es igual a a0 (desaceleración constante) 

 v(t) (m/s) es la velocidad del vehículo en el instante t y v0 (m/s) es la velocidad inicial, 

 x(t) (m) es la posición sobre el eje horizontal al tiempo t y x0 (m) es la posición inicial.  

Al poner al cuadrado la ecuación de velocidad (Ec.  8.3), y combinándola con la ecuación de 

posición (Ec.  8.4), obtenemos la siguiente ecuación (Ec.8.5): 

           
                   

(Ec.  8.5) 

 
Considerando el tiempo t = tf cuando el vehículo está parado es decir que v(tf) =0, resuelta la 

siguiente ecuación (Ec.  8.6): 

    
                   

(Ec.  8.6) 

 
Si consideramos df como la distancia propia de frenada, entonces se obtiene la siguiente 

expresión (Ec.   8.7):  

                
(Ec.  8.7) 

 
En fin, a partir de las ecuación (Ec.  8.6) y (Ec.  8.7) resuelta la expresión de la distancia 

propia de frenada en función de la desaceleración del vehículo (Ec.  8.8): 

    
   

 

    
 

(Ec.  8.8) 

 
Se obtiene una valor positivo de la distancia propia de frenada ya que a0 es negativo.  
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En la Tabla 8.2 se observan la distancia de frenada en función de la velocidad inicial del 

vehículo, cuando la desaceleración es de 3,43 m/s2.  

Velocidad inicial Distancia de frenada 
(m) km/h m/s 

10 2,78 1,12 

20 5,56 4,51 

30 8,33 10,12 

40 11,11 17,99 

50 13,89 28,12 
60 16,67 40,51 

70 19,44 55,09 
80 22,22 71,97 

90 25,00 91,11 
100 27,78 112,50 

Tabla 8.2 Distancia de frenada en función de la velocidad (a0= - 3,43 m/ s2) 

En la Figura 8.3, se observa la evolución de la distancia de frenada en función de la velocidad 

inicial del vehículo, cuando la desaceleración es de 3,43 m/s2. 

 

Tabla 8.3 Distancia de frenada en función de la velocidad (desaceleración de 3,43 m/s2) 

En el caso de la pista de ensayos de ruido exterior del CTS, la velocidad máxima que se puede 

alcanzar al salir de la zona de ensayos es, como explicitado en el apartado 6.6.3, de 80 km/h 

(vBB’max = 80 km/h). Es decir que el tramo de frenada se debe dimensionar de forma tal que su 

longitud sea suficiente para poder detener un vehículo que va a la velocidad de 80 km/h. Se 

deduce de la Tabla 8.3, que para esa velocidad, el valor de la distancia propia de frenada es de 

72 metros, cuando la desaceleración es de 3,43 m/s2 (valor redondeado). 

Esta distancia propia de frenada, df, corresponde a la distancia recorrida por el vehículo 

mientras que su velocidad disminuye, es decir cuando el conductor pisa el pedal de freno. Sin 

embargo, hace falta añadir, la distancia recorrida durante el tiempo de reacción y de percepción 
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del conductor, a la velocidad de 80 km/h, antes de pisar el pedal de freno y empezar a frenar. 

Es el tiempo que normalmente transcurre desde que el conductor observa un obstáculo hasta 

que pone el pie en el freno (tiempo de reacción del conductor: tr). El valor de este último suele 

variar entre 0,5 y 2 segundos dependiendo de la situación.  

En el proceso de frenado interviene además la reacción del sistema de frenos que representa 

el tiempo desde que se inicia la acción sobre el sistema de frenos hasta que este actúa con la 

fuerza requerida en las diferentes ruedas. El valor de este último suele ser del orden de 0,3 

segundos.  

Se adopta generalmente un valor de 2 segundos para ese tiempo total de reacción-percepción 

y de reacción del sistema. Por ejemplo, para el diseño de las carreteras la Norma 3.1-IC 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras impone un valor de 2 segundos para los cálculos de 

distancias de frenada. En nuestro caso, se puede considerar un tiempo menor ya que el 

conductor del vehículo de ensayos es consciente que hará falta frenar a partir del momento en 

el cual la parte trasera del vehículo ha pasado la línea BB’. En efecto, la razón de la frenada no 

es por la súbita aparición de un obstáculo en la pista, y no se tiene en cuenta una posible 

sorpresa del conductor. Sin embargo, el tiempo de reacción y de percepción del conductor no 

puede anularse completamente y hace falta tener en cuenta un valor mínimo. Consideramos un 

valor total del tiempo de reacción-percepción y de reacción del sistema de 1,3 segundos. 

Así mismo la distancia recorrida durante el tiempo de reacción y de percepción es de 28,9 

metros (Ec.  8.9). 

 
    

    
   

 
            

   
         

(Ec.  8.9) 

Se puede concluir entonces que, cuando la velocidad inicial es de 80km/h y que la 

desaceleración es constante e igual a 3,43 m/s², la distancia total de frenada es de 100,86 

metros (Ec.  8.10). 

                               (Ec.  8.10) 

Redondeando el valor, se concluye, que la longitud del tramo de frenada debe ser de al menos 

101 metros.  

8.4.2. Comprobación experimental de la desaceleración elegida para el cálculo 

de la distancia mínima de frenada 

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

trabajos experimentales, y más precisamente ensayos de frenado, en las pista de pruebas de 

Applus IDIADA. El propósito de los experimentos ha sido de determinar valores de la 

desaceleración durante ensayos de frenado con una frenada ideal, es decir no de forma brusca 

sino suave. Así mismo es posible comprobar si la desaceleración elegida para el cálculo de la 
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distancia mínima de frenada es correcta. En el capítulo 3 del anexo D se puede ver una 

descripción detallada de los trabajos experimentales que se llevaron a cabo, así que los 

resultados de los ensayos de frenado. 

Los resultados finales de los trabajos experimentales son que tal que para una frenada de 

forma suave y 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 es todavía 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.  

En conclusión, por razones de comodidad y de seguridad, se considera una desaceleración de 

3,43 m/s2 es decir que se tiene que proyectar el tramo de frenada con una longitud total mínima 

de 101 metros, siendo la rasante de inclinación de cómo máximo 2,5% en valor absoluto. 

8.5. Dimensionado total mínimo necesario  

La Tabla 8.4 representa un recapitulativo de las longitudes mínimas necesarias de cada tramo 

y la longitud total mínima necesaria de la pista de ensayo de ruido exterior, en recta y sin 

considerar una inclinación de la rasante. 

 

Longitud mínima tramo de aceleración 125 m 

Tramo de estabilización* 20 m 

Área de pruebas* 20 m 

Tramo de ante-frenada * 5 m 

Longitud mínima tramo de frenada 101 

Longitud total de la pista  271 m 

Tabla 8.4 Longitud mínima necesaria de cada tramo y longitud total de la pista 

Se ha determinado la distancia mínima requerida para poder ensayar la totalidad de los 

vehículos de los que dispone la empresa. Esa distancia es de 271 metros. La pista actual, con 

una longitud de 220 metros queda efectivamente corta para la realización de las pruebas 

respecto a la nueva reglamentación.  

Si, por causa de la configuración del terreno en donde se quiere ubicar la pista, se ha de añadir 

una inclinación a la rasante (pendiente) en el tramo de aceleración, la bajada irá a favor de la 

aceleración del vehículo. Por lo tanto la inclinación no afectaría el dimensionado mínimo del 

tramo, al contrario la longitud mínima necesaria se verá reducida.  
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9. Localización de la pista de ensayos proyectada 

9.1. Estrategia de la localización 

La elección de la localización es una decisión clave para el proyecto. El objetivo general del 

estudio es elegir una localización para el proyecto, que favorezca la realización de los ensayos 

de ruido exterior respecto a la nueva reglamentación, y en donde se pueda sacar el máximo 

provecho para la empresa. 

El procedimiento general para la toma de decisión sobre la localización del proyecto consiste 

primero en la numeración de los diferentes factores que afectan a la decisión. A continuación 

se realiza la búsqueda de las alternativas de localización, seleccionando solo aquellas que 

realmente son potencialmente elegibles. En seguida se evalúan las alternativas según los 

factores considerados. Puede ser una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. 

Finalmente, se selecciona la localización a través de análisis cuantitativos y/o cualitativos Entre 

varios métodos posibles, en el caso presente se utilizará el método de factores ponderados 

(explicitado en el apartado 9.3.2). 

9.2. Factores que afectan en la decisión 

9.2.1. Parámetros generales 

Para la ubicación de la nueva pista de ensayos de ruido exterior se tendrán en cuenta 

parámetros generales urbanísticos, geográficos y medioambientales para una correcta 

ejecución del proyecto. 

9.2.1.1. Factores urbanísticos 

Es fundamental tener en cuenta los costes de construcción de la pista de ensayos que implica 

una ubicación u otra. Se han de considerar las modificaciones del terreno que se deben de 

realizar en una ubicación u otra (movimientos de tierra), en desmonte o en terraplén. Se han de 

tener en cuenta también las posibles dificultades que se pueden encontrar durante la obra, tal 

como la perturbación del tránsito o condiciones circundantes y peligros naturales y 

tecnológicos. 

Además es importante que el sitio cuente con el suministro y la calidad de los servicios 

esenciales (agua, red eléctrica, etc.) para asegurar unas condiciones correctas de trabajo 

durante el periodo de construcción de la pista.  
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9.2.1.2. Factores geográficos 

Es imprescindible que el camino hacia al sitio sea accesible por la maquinaria de obra para 

permitir una buena construcción. 

Se tendrán en cuenta el tipo del terreno en donde se prevé que realizar la obra, evaluar la 

capacidad de soporte y de estabilidad ante la demanda. Se han de considerar los posibles 

riesgos que pueda haber y en particularidad deben evitarse sitios colapsables o con 

asentamientos importantes. 

9.2.1.3. Factores medioambientales 

Se han de tener en cuenta las normas medioambientales del municipio de Sant Esteve 

Sesrovires el cual establece límites en cuanto a la conservación de la vegetación. 

9.2.2. Requisitos específicos del sitio 

Para la determinación de la ubicación de la nueva pista de ensayos, se han de tener en cuenta 

varios requisitos específicos a la fase de explotación. Los diferentes requisitos son los 

siguientes: 

9.2.2.1. La proximidad de la pista de ensayo respecto al usuario 

Es una ventaja importante si la pista de pruebas está ubicada cerca del edificio D del CTS, en 

dónde se localiza el departamento de EG-1. Así mismo, los traslados ocasionados para cada 

ensayo, tanto del personal que realiza las pruebas como del vehículo a ensayar, resultan ser 

más económicos. El tema de costes es fundamental en cuanto a la localización geográfica de 

la pista durante su utilización. Además, con una pista de ensayos cerca del departamento    

EG-1, el traslado resulta ser más práctico y cómodo para los trabajadores. 

9.2.2.2. El cumplimiento de la normativa sobre los ensayos de ruido exterior  

Tal como explicado en el apartado 6.4.1 y más bien en el apartado 5.3.1, la normativa impone 

que el sitio de pruebas disponga de unas condiciones acústicas específicas. Es necesario que 

no existan reflectores de sonido importantes, tales como cercas, rocas, puentes o edificios, en 

un radio de 50 m desde el centro de la sección de pruebas. Además, es preciso que el ruido de 

fondo, medido a nivel de la zona de pruebas, no sobrepase los 10 dB(A) que el nivel sonoro 

que se suele medir durante los ensayos de vehículos motores.  

El dimensionado mínimo de los tramos que componen la pista y anchura del vial 

 El tramo de aceleración tiene una longitud mínima de 125 metros. La rasante puede 

tener una inclinación negativa. 

 El tramo de estabilización tiene una longitud mínima de 20 metros (en alineación recta). 

La rasante es de inclinación nula. 
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 El tramo de pruebas tiene una longitud de 20 metros (en alineación recta). La rasante 

es de inclinación nula. 

 El tramo de ante frenada tiene una longitud mínima de 5 metros (en alineación recta). 

La rasante es de inclinación nula. 

 El tramo de frenada tiene una longitud mínima de 101 metros. La inclinación de la 

rasante puede tener un valor negativo o positivo, siempre que sea un valor alrededor de 

cero (inclinación de máximo 2,5% en valor absoluto). 

 La anchura de la pista es de 6 metros. La anchura de la plataforma central de pruebas 

es de mínimo 10 m por cada lado de la línea central (Fig. 5.1, página 25) 

9.2.2.3. La confidencialidad de los ensayos  

Es preciso que sea posible la realización de ensayos de forma confidencial, es decir en un 

espacio fuera de vista desde el exterior del CTS. El uso de vallas de confidencialidad está 

permitido siempre que se cumpla el requisito 5.3.1. Es decir que estén a más de 50 metros del 

centro de la sección de pruebas. 

9.2.2.4. Coexistencia con la pista de ensayos de ruido exterior actual  

Por causa del tiempo transcurrido durante la publicación del Reglamento n° 51, hace falta que 

la pista de ensayos de ruido exterior actual del CTS siga utilizable. En efecto, durante las 

diferentes fases de transición de aplicación de la reglamentación, seguirá necesario realizar 

ensayos de conformidad de producción (COP) de algunos vehículos, en una superficie de 

pruebas que cumpla con la normativa actual, es decir, en la pista de ensayos actual del CTS. Y 

durante el mismo periodo, será también necesario realizar los ensayos de ruido exterior para el 

desarrollo y la homologación de otros vehículos motores respecto a la nueva Reglamentación, 

es decir en la nueva pista de ensayos, con una superficie de pruebas que cumpla con las 

nuevas especificaciones. 

No es conveniente para el departamento de liberación acústica realizar los ensayos de 

conformidad de producción en la nueva pista de ensayos durante el periodo de transición, ya 

que las especificaciones del nuevo pavimento son más restrictivas. Los ensayos se realizarían 

en condiciones más desfavorables que lo necesario para la liberación acústica. 

Aunque la coexistencia entre las dos pistas es necesaria solo de forma temporal, es un 

requisito que se ha especificado como imprescindible en el CTS para el proyecto de la nueva 

pista de ensayos de ruido exterior. 

9.2.2.5. Abastecimiento de electricidad 

Es preciso que la nueva caseta proyectada este conectada a la red eléctrica. 
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9.3. Estudio de alternativas 

9.3.1. Alternativas Posibles 

Ya que casi la totalidad del CTS está edificado, es difícil encontrar varias posibilidades de 

ubicación para la pista de ensayos sin tener en cuenta los terrenos alrededor, entre el CTS y la 

fábrica. La Figura 9.1 representa las posibles ubicaciones que ofrece la empresa: 

 

Fig. 9.1 Ubicación de las alternativas 

Origen Figura: [http://maps.google.es/maps, enero 2012] [2] 
 

Las diferentes ubicaciones posibles para la pista son las siguientes:  

 Alternativa A: “Cota -5” 

 Alternativa B: Pista forestal 

 Alternativa C : Junto al Acceso Fabrica 
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9.3.1.1. Alternativa A: Cota -5 

La “Cota -5” es una parcela de unos 29.000 m2 situada dentro del CTS a “5 metros” de desnivel 

inferior. Tal y como ya se expone en el apartado 4.3.2, allí se encuentra actualmente la pista de 

ensayos de ruido del Grupo SEAT. La ventaja de la “Cota -5” es que está situada al lado del 

edificio D en donde se ubica el departamento EG-1. Así mismo, el traslado del personal y el de 

los vehículos de ensayos es más práctico sin necesidad de salir del CTS, y sobre todo más 

económico. Además, los responsables de la pista la pueden tener a la vista desde sus 

despachos y se puede entonces tener un mejor control sobre esta. En fin, es un sitio 

relativamente escondido dentro del CTS, que no se puede ver desde fuera, por lo tanto es ideal 

para la realización de ensayos con confidencialidad. Sin embargo es un sitio de tamaño 

reducido que puede no ofrecer el espacio suficiente para la construcción de la pista. 

 

9.3.1.2. Alternativa B: Pista forestal  

La pista forestal, es una parcela de aproximadamente 80.000 m2 rodeada por un circuito 

forestal con una vegetación abundante. La principal ventaja del sitio es la amplitud de la parcela 

que ofrece mucho espacio para la construcción de una pista de ensayos de ruido exterior. Sin 

embargo, es una zona en donde se requiere un desbroce y una modificación del terreno 

importante durante la fase de construcción del proyecto. Además, la presencia de cables de 

alta tensión encima de la zona, puede perjudicar las condiciones acústicas y el uso de los 

aparatos de medición. Así mismo, una parte del terreno está a la vista desde la calle Doctor 

Fleming, lo que es desfavorable respecto a la confidencialidad de los ensayos. Se tendrían que 

utilizar unas vallas de confidencialidad relativamente altas que constituirían una intrusión visual 

y representarían un real impacto sobre el paisaje. 

 

9.3.1.3. Alternativa C: Acceso Fábrica 

En el año 1997, cuando se proyectó la construcción de la actual pista de ensayos de ruido 

exterior, la primera propuesta que surgió para su ubicación, fue la parcela justo detrás del 

“Acceso Fabrica”. La ventaja principal de ese sitio, es que se puede plantear una pista de 

ensayos de longitud elevada y totalmente recta. Sin embargo, la parcela está situada justo a lo 

largo del la calle Doctor Fleming, lo que implicaría que la pista esté completamente a la vista 

desde el exterior del CTS. Además las condiciones acústicas no serian óptimas ya que la pista 

estaría sometida al ruido de la calle. Finalmente, se tendrían que utilizar unas vallas de 

confidencialidad relativamente altas con los mismos efectos negativos que para la alternativa B. 
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9.3.2. Evaluación de las alternativas 

Se utiliza el método de los factores ponderados para evaluar las diferentes alternativas. Los 

diferentes pasos del método son: 

1. Considerar los factores los más relevantes, 

2. Dar un peso a cada factor según su importancia relativa, 

3. Precisar un rango de puntuación (Ejemplo: entre 1-10), 

4. Hacer que los responsables puntúen cada alternativa para cada factor, 

5. Multiplicar la valoración por los pesos para los diferentes factores y calcular el total para 
cada alternativa, 

Al final se ha de estudiar la alternativa que haya tenido la mayor puntuación desde un punto de 

vista subjetivo, teniendo en cuenta las preferencias de la empresa. 

La valoración se ha hecho gracias a la ayuda de Pere Vidal Pairot, responsable del 

departamento EG-1 (Tabla 9.1). 

 

Factores 
Peso 
(%) 

Rango de 
Puntuación 

Puntuación (Alternativas) 

A B C 

Proximidad con el departamento 
de EG-1 

10% [1-10] 9 6 7 

Condiciones de acústica 15% [1-10] 8 6 5 

Tamaño de parcela  15% [1-10] 6 9 9 

Confidencialidad 15% [1-10] 9 6 5 

Coexistencia de las dos pistas de 
ensayo 

10% [1-10] 6 9 9 

Abastecimiento de electricidad 10% [1-10] 9 6 5 

Impacto ambiental 10% [1-10] 8,25* 6,35* 7,3* 

Costes de construcción 15% [1-10] 7 5 8 

Media aritmética 7,7 6,6 6,8 

Tabla 9.1 Evaluación de alternativas 

*El análisis del impacto ambiental de cada alternativa esta detallado en el apartado 2.1 del 

anexo H. 
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9.3.3. Elección de la localización 

Tal como lo sugiere la Tabla 9.1, la ubicación la más adecuada para el proyecto de la nueva 

pista de ensayos de ruido exterior es la alternativa A: La “Cota -5”.  

Las principales razones de este resultado es que es un sitio que ofrece: 

— Condiciones acústicas adecuadas en un sitio dentro del CTS, próximo del edificio D y 
fuera de la vista desde el exterior, 

— Poca vegetación, y relativamente poco movimiento de tierra necesario para la obra, 

— Un acceso directo a la red eléctrica y a los demás servicios. 

9.4. Cartografía del terreno 

9.4.1. Levantamiento topográfico 

Es necesario para un correcto diseño de la pista y para su construcción, poseer un 

levantamiento topográfico del terreno. Los planos de la “Cota -5”, que posee el CTS, nos dan 

una idea de la cartografía del terreno de la “Cota -5” (Fig. 9.2). Sin embargo aquellos planos, 

son antiguos y sobre todo no son suficientemente detallados para poder realizar el proyecto 

con el rigor y la precisión que requiere un proyecto de esa envergadura. Además aquella 

representación del sitio no coincide exactamente con la configuración real del área, y presenta 

hasta una disposición errónea de las instalaciones en el terreno En consecuencia, ha sido 

necesario elaborar un nuevo layout del terreno con un levantamiento topográfico actualizado. 

 

 

Fig. 9.2 Antiguo plano de la "Cota -5" 

Origen Figura: SEAT, S.A. 

Así mismo, ha sido necesario contratar a un topógrafo para qué realice la cartografía detallada 

del terreno. Durante este encargo, realizado del 23 a 26 de enero del año 2012, se ha podido 

seguir el trabajo del experto en directo y recibir sus explicaciones sobre la naturaleza y las 
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particularidades del terreno. En la Figura 9.3 se puede observar el levantamiento topográfico de 

la “Cota -5” del año 2012.  

Se presenta en el anexo E el desarrollo de la actividad con el topógrafo y la totalidad de los 

planos, que se han realizado.  

 

 

Fig. 9.3 Levantamiento topográfico actualizado de la “Cota-5” 

9.4.2. Dimensionado disponible en el sitio 

A partir del levantamiento topográfico, se pueden determinar datos sobre el terreno con más 

precisión.  

El desnivel real es de aproximadamente 6,5 metros dependiendo de la zona de medida. Es 

decir que el nombre de “Cota -5” atribuido a la parcela es de alguna manera incorrecta.  

En la Figura 9.4 se representan unas dimensiones del terreno que se pueden revelar útil para 

poder considerar si la pista que se quiere proyectar, con las dimensiones mínimas necesarias, 

cabe en la localización elegida.  

 

Fig. 9.4 Dimenciones del terreno relevantes para el proyecto 
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10. Diseño de la nueva pista de ensayos 

10.1. Generalidades  

El diseño de la pista de ensayos de ruido exterior, se basa en los métodos generales que se 

utilizan para los trazados de carreteras. La planta y el perfil longitudinal del eje definen una 

línea alabeada sobre la que se apoya la sección transversal. El trazado en planta y el trazado 

en alzado, se estudian por separado y en conjunto, teniendo en cuenta las condiciones que se 

deben verificar entre ambos. Se tienen que coordinar debidamente para que se cumplan las 

exigencias de seguridad, comodidad, coste y estética. [5] 

Se utiliza como base de trazado la Norma 3.1-IC: Trazado. Instrucción de Carreteras, 2001 [6] 

para darse una idea de trazado que cumple con esas últimas exigencias necesarias. Para el 

planteamiento de la pista de ensayos de ruido exterior del CTS, no hace falta cumplir con 

aquella normativa ya que la pista de ensayo es para uso privado y estará permanentemente 

cerrada al público. Sus usuarios serán conductores expertos y no habrá más de un usuario a la 

vez en la pista de ensayos. Sin embargo, es importante conocer lo que se suele plantear en las 

carreteras públicas. 

10.1.1. Tipos de trazados 

Los diferentes trazados que se han de realizar para tener un diseño completo y riguroso del 

proyecto son los siguientes:  

 El trazado en planta geométrico 

 El trazado en alzado (perfil longitudinal) 

 El trazado en planta proyecto  

 Los perfiles transversales 

 El trazado en planta en base al drenaje 

 Las secciones tipo del vial 

Los trazados en planta geométrico y en planta proyecto nos dan una representación distinta en 

planta de la pista de ensayos. En efecto en el trazado en planta geométrico, se diseña la traza 

sin tener en cuenta el desnivel del terreno. Mientras que en el trazado en planta proyecto es 

una combinación entre el trazado en planta geométrico y el trazado en alzado y por lo tanto si 

se tiene en cuenta el desnivel. Es un trazado el más representativo del proyecto. 
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10.1.2. Parámetros básicos para el estudio del trazado 

Para definir las características geométricas del trazado se han de tener en cuenta unos cuantos 

parámetros básicos que son por ejemplo la velocidad del vehículo, la visibilidad, el coeficiente 

de rozamiento, etc. 

10.1.3. La velocidad 

La velocidad es una de las variables las más importantes que considerar para la determinación 

del diseño geométrico de una carretera. El trazado de la pista de ensayos se ha de definir en 

relación directa con la velocidad a la que se desea recorrer aquella de forma que las 

condiciones de conducción tal como la comodidad y de seguridad estén aceptables. 

De la misma manera que para el trazado de carreteras, se considera, entre otras, la velocidad 

específica para el estudio del trazado de le pista de ensayos. La definición correcta de la 

velocidad especifica de un elemento de trazado (V0), es la máxima velocidad que puede 

mantenerse a lo largo de un elemento de un trazado considerado aisladamente, en condiciones 

de seguridad y comodidad, cuando encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en 

buen estado, las condiciones meteorológicas, del trafico y legales son tales que no imponen 

limitación a la velocidad. [5] 

Las condiciones de conducción consideradas en esta definición de la velocidad específica no 

corresponden a las condiciones de ensayo en la pista de pruebas, sino que son más 

restrictivas. En efecto, en el caso de la pista de ensayos, se realizaran las pruebas de acústica 

solo encontrándose el pavimento seco, y con un solo vehículo presente en la pista. Las 

carreteras públicas tienen que ser diseñadas para condiciones de pavimentos tanto secos 

como húmedos. Así mismo a lo largo del capítulo se adaptaran aquellos parámetros básicos al 

caso de la pista de ensayos. 

10.1.4. La visibilidad 

No es un parámetro relevante para el trazado de la pista de ensayos, y por lo tanto no se 

considera en el presente proyecto. 

10.1.5. El coeficiente de rozamiento movilizado 

Los cambios de velocidad (aceleración o frenada) y los de dirección (giros) de un vehículo se 

hacen por medio de la fuerza de rozamiento que se moviliza entre los neumáticos y el 

pavimento: si esta fuerza es insuficiente, no se puede conducir. Cuanto mayor sea el 

rozamiento que se puede movilizar, menor será la posibilidad de que el vehículo deslice por las 

solicitaciones que se generan al conducir. El rozamiento se puede analizar descomponiendo en 

sus componentes longitudinales y transversales [7]. El coeficiente de rozamiento transversal se 

utiliza para el trazado de la curva circular del tramo de aceleración. 
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10.1.6. El peralte 

El peralte consiste en elevar el borde exterior de las vías en las curvas, de una cierta cantidad, 

para que permita que una componente del vehículo se oponga a la fuerza centrifuga. De esta 

manera se evita que el vehículo desvié radialmente su trayectoria hacia fuera. Una curva que 

no presenta peralte provoca el deslizamiento hacia fuera de la vía y resulta inadecuado porque 

limita la velocidad en las curvas [8]. Además, el peralte tiene la función de evacuar las aguas de 

la calzada. En el caso de la pista de ensayos se adaptara el valor del peralte al tramo de la 

pista considerado. 

10.2. Trazado en planta 

10.2.1. Requisitos y restricciones a respetar  

Para la determinación del trazado en planta de la pista de ensayos en la “Cota -5”, hace falta 

tener en cuenta varios requisitos y restricciones que dependen tanto del Reglamento n° 51 que 

de las necesidades del personal encargado de los ensayos.  

10.2.2. Las dimensiones disponibles en el sitio 

Es preciso respectar las delimitaciones del terreno del CTS definido por las vallas de seguridad, 

así como las instalaciones ya presentes en los alrededores de la “Cota -5”. Por ejemplo, está 

prohibido perjudicar los emplazamientos de las carpas ya presentes, o los caminos de accesos. 

10.2.3. El cumplimiento del Reglamento n° 51 

 Es preciso que se respecte la condición de campo acústico libre entre la fuente sonora y 

el micrófono se alcancen en 1 dB(A). Tal como ya explicitado en el apartado 5.3.1, esta 

condición se considera satisfecha cuando no existan reflectores de sonido importantes, 

tales como cercas, rocas, o edificios, en un radio de 50 m desde el centro de la sección 

de pruebas  

La valla de seguridad presente en la “Cota -5” y que delimita el CTS, es un alambre 

metálico agujeros grandes. Por lo tanto, se considera como acústica neutra. 

 Es preciso respectar las dimensiones mínimas de la plataforma central de la sección de 

pruebas que impone la reglamentación. Es decir que haya de cada lado de la línea 

central a nivel de la sección de pruebas, un mínimo de 10 m de anchura sobre una 

longitud de 20 m. La Figura 10.1 presenta el dimensionado mínimo de la plataforma 

central. 
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Fig. 10.1 Dimensionado mínimo de la plataforma central de la zona de ensayos 

Figura basada en una figura del Reglamento n° 51 [1] 

Es un dimensionado mínimo de sección de pruebas que se puede ampliar, e incluso cambiar la 

forma del área para que quede más estética (siempre que se respecte el dimensionado mínimo 

de la sección de pruebas y de la superficie ISO).  

10.2.3.1. El dimensionado mínimo de los tramos que componen la pista y de la anchura 

de la calzada. 

 El tramo de aceleración tiene una longitud mínima de 125 metros. La rasante es de 

inclinación nula o negativa. 

 El tramo de estabilización tiene una longitud mínima de 20 metros. (valor mínimo requerido 

por el personal encargado de los ensayos).La rasante es de inclinación nula y es de 

alineación recta.  

 El tramo de pruebas tiene una longitud de 20 metros. La rasante es de inclinación nula y es 

de alineación recta.  

 El tramo de freno tiene una longitud mínima de 101 metros. La inclinación de la rasante no 

debe ser inferior a -2,5% (apartado 8.4.1). 

 La anchura de la pista es de 6 metros (valor requerido por el personal encargado de los 

ensayos). 
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10.2.3.2. El drenaje y desagüe correcto de la pista de ensayos 

Es preciso que se estudie el tema del drenaje y del desagüe de la pista con el ámbito que no 

haya problemas de inundación cuando hay tiempos de lluvia. 

10.2.3.3. La confidencialidad de los ensayos  

Es preciso que la realización de ensayos con confidencialidad sea posible. Es decir que la pista 

de ensayos y su camino de acceso deben estar fuera de la vista desde el exterior del CTS. 

10.2.3.4. La coexistencia con la pista actual de ensayos de ruidos exteriores 

Hace falta que las dos pistas de ensayos, coexistan. Es decir que la construcción de la nueva 

pista de ensayos no afecte a la pista actual.  

10.2.4. Alternativas posibles para el trazado en planta geométrico 

El trazado en planta permite estudiar el sitio en dos dimensiones y en no considerar por ahora 

el desnivel presente en el sitio de la pista de ensayos. En este apartado, se estudian diferentes 

posibilidades de trazado que se pueden plantear en la “Cota -5”. Como primer estudio, se 

considera el trazado el más básico, es decir compuesto de solo una alineación recta. A 

continuación, se estudia el trazado en el cual se combinan una alineación curva y una recta. En 

fin, se elige, mediante el método de “factores ponderados”, el trazado el más adecuado para el 

diseño de la pista.  

Como ya calculado en el apartado 8.5, la longitud mínima necesaria para la realización de la 

totalidad de los ensayos es de 271 metros (sin consideración del desnivel). Además, se ha 

observado en el apartado 9.4.2 que la “Cota -5” no permite el trazado de una pista recta de tal 

longitud que se inicie y se finalice al mismo nivel del terreno de la misma forma que la pista de 

ensayos actual. Se observa que la recta de mayor longitud que se puede trazar en la parcela 

de terreno de la “Cota -5” es de 189 metros (Fig. 9.4). Si se quiere diseñar una recta de mayor 

longitud es imprescindible considera un inicio de la recta, en otra cota. 

En consecuencias, es necesario diseñar la pista de ensayos a un desnivel de 

aproximadamente 6,5 metros de la “Cota -5” tal como lo representa la Fig. 10.2. Así mismo en 

todas las alternativas presentadas, se considera el inicio de la pista de ensayos en la zona de 

salida representada en la Fig. 10.2 que presenta una ampliación de la zona de acceso a la 

“Cota -5”. En consecuencia, puesto que permanece un desnivel en la entrada del trazado, se 

decide que la pista solo se recorrerá en un sentido para la realización de los ensayos. Esta 

configuración es posible a condición de que se dispongan micrófonos a cada lado de la línea 

central en el área de pruebas, para realizar la medición del ruido de cada lado del vehículo en 

un solo recorrido.  
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Fig. 10.2 Ubicación de la zona de salida de la pista de pruebas 

 

10.2.4.1. Alternativa n° 1: Alineación recta 

Por razones de comodidad de conducción, el caso ideal sería de realizar una pista de ensayos 

que fuera totalmente recta. Así mismo, el conductor solo tendría que prestar una mínima 

atención al volante para concentrarse completamente en los pedales y en la estabilización de la 

velocidad de ensayo.  

Se considera un punto de salida de la pista tal que su acceso desde la carretera ya existente 

sea cómodo, y que la pista sea la más larga posible. A continuación se determina el acimut de 

la pista de modo que su longitud sea la mayor posible y de tal forma que haya coexistencia de 

las pistas. Es decir que si las pistas llegan a cruzarse, el punto de cruce de ambas pistas debe 

permanecer fuera del área de pruebas actual. En la recta así conseguida se ubica la área de 

pruebas de la nueva pista respectando el dimensionado mínimo del tramo de aceleración y el 

de frenada. Es preciso que la área de pruebas se ubique de tal forma que el tramo de 

aceleración sea lo más largo posible para favorecer la estabilización del vehículo a la velocidad 

de ensayo. Además, es necesario tener en cuenta tanto la anchura de la pista como la anchura 

del área de pruebas en la determinación del acimut para asegurarse que no haya una 

superposición entre las dos pistas. 

Mediante este procedimiento se consigue la primera alternativa de trazado de la pista con la 

particularidad de ser totalmente recta (Fig. 10.3). En la Tabla 10.1 esta detallado el 

dimensionado resultante de la pista respecto a la alternativa nº 1. 

 

Zona de Salida 

z ≈ 144 m 

z ≈ 138,5 m 
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Fig. 10.3 Alternativa n° 1 de trazado en planta de la pista de ensayos 

 

Tramo de aceleración 136,2 m 

Tramo de estabilización* 20 m 

Área de pruebas* 20 m 

Tramo ante frenada * 5 m 

Tramo de frenada 103,4 m 

Longitud total de la pista  284,6 m 

Tabla 10.1 Dimensionado de la pista de ensayos respecto a la alternativa nº 1 

* El tramo de estabilización, la área de pruebas así que el tramo ante frenada son de longitud 

predefinidas e invariables.  

Se respecta el dimensionado mínimo de los diferentes tramos que componen la pista.  

 

10.2.4.2. Alternativa 2 y 3: Alineación curva y recta 

Con el fin de conseguir una pista con una longitud mayor se considera la opción de diseñar 

parte del tramo de aceleración en curva. En efecto, con un tramo de aceleración más largo se 

favorece la estabilización del vehículo a la velocidad requerida en la entrada del área de 

pruebas. Se determinan los diferentes parámetros que definen la curva circular a partir del 

método de trazado en planta presentado en el capítulo 2 del anexo F. 

10.2.4.2.1 Determinación de los parámetros de la curva circular 

10.2.4.2.1.1 Rangos de velocidad 

Para poder determinar los parámetros que definen la curva circular es necesario establecer los 

rangos de velocidad a los cuales se recorre. 
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La pista de ensayos no será recorrida a la misma velocidad en toda su longitud. Es necesario 

para el diseño geométrico de la pista de ensayos, de dividirla en los diferentes tramos que la 

componen, y así de considerar las velocidades máximas a las cuales se va a recorrer cada 

tramo durante los ensayos (Tabla 10.2). 

 

Tramo Velocidad máxima alcanzada 

Inicio de la pista de ensayos 
(Tramo en recta y inicio de la bajada) 

Vmax = 20 km/h 

Tramo de aceleración  
(Tramo en curva y en bajada) 

Vmax = 70 km/h 

Tramo de estabilización y zona de 
pruebas  
(en recta y en llano) 

Vmax = 77 km/h (= VAA’ max) 

Tramo de ante frenada  
(Tramo en recta y en llano) 

Vmax = 80 km/h (= VBB’ max) 

Tramo de frenada  
(tramo en recta) 

Vmax < 80 km/h 

Tabla 10.2 Velocidad máxima alcanzada en los diferentes tramos de la pista de ensayos 

 

En la curva circular del tramo de aceleración, la velocidad del vehículo es de máximo 70 km/h. 

Esa velocidad, solo se alcanzara durante los ensayos realizados mediante el método de 

medición con las disposiciones adicionales de emisiones de sonido (ASEP) para la medida del 

punto de medición P4 (método explicitado en el apartado 6.6.3). Para los demás ensayos, no 

se alcanzaran velocidades mayores en la curva circular, y hace falta que el trazado este 

diseñado en consecuencia. Es decir que es necesario que la curva circular este configurada de 

tal forma que se pueda recorrer tanto a velocidades bajas, de aproximadamente 20 km/h como 

a velocidades más altas (70 km/h).  

10.2.4.2.1.2 Rozamiento transversal movilizado 

De la Tabla F.1.1 del anexo F, se deduce que a la velocidad máxima a la que se recorre la 

curva circular es decir 70 km/h, el valor del rozamiento transversal a no sobrepasar es de 

0,137. 

Es un valor considerado por la Norma 3.1-IC: Trazado. Instrucción de Carreteras, [6] y 

aunque no hace falta respectar aquellos valores para el diseño de la pista de ensayos, se 

utilizan como valor de base en una primera aproximación. 

10.2.4.2.1.3 Peralte 

El valor de 2% (valor mínimo posible) para el peralte en la curva circular es recomendado para 

una buena configuración del trazado de la pista puesto que se recorrerá a velocidades tanto 

altas como bajas. 
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10.2.4.2.1.4 Radio de la curva circular 

Se determina el radio de la curva según los valores de los parámetros definido y la ecuación 

F.1.2 del anexo F: 

 

    
  

        
 
    

 
   

           
 
   

 
       (Ec.  10.1) 

El radio de la curva circular resuelta ser de 245 m.  

 

10.2.4.2.2 Determinación del trazado 

Para la determinación del trazado, se considera primero las zonas por donde se requiere que 

pase la pista. Es decir, la zona de salida, y una zona intermedia en donde se sitúa la transición 

entre la alineación curva y la recta. Se considera la zona de salida, la zona entre la valla de 

seguridad y la carretera de acceso. Y se considera la zona intermedia, la zona a nivel de la 

“Cota -5”, y lo más cerca de la valla de seguridad para que se optimice el espacio disponible. 

En la Figura 10.4, se puede observar la ubicación de esas dos zonas de paso que van a 

permitir dibujar el trazado. No se recomienda imponer un punto de paso en particular, sino más 

bien zonas más amplias con el fin de poder ir ajustando el trazado de la pista sin restricciones 

innecesarias. 

 

 

Fig. 10.4 Ubicación de las zonas de paso respecto a la alternativa n° 2 

Zona de Salida 
Zona Intermedia 
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A continuación, se considera el trazado del arco de círculo de radio 245 metros de tal forma 

que uno de sus extremos coincida con la zona de salida de la pista y el otro con la zona 

intermedia. Es preciso que el arco de círculo quede dentro del terreno autorizado, es decir que 

no vaya a solaparse con la valla de seguridad que delimita el terreno del CTS. Se varía la 

ubicación del centro del arco de círculo así como la longitud de este último de forma que se 

encuentre el trazado requerido. 

Seguidamente, se diseña la alineación recta de forma que su extremidad se ubique dentro de 

la zona intermedia y se determina su acimut de forma que la longitud de la recta sea lo mayor 

posible. De la misma forma que para la alternativa nº 1, si las pistas llegan a cruzarse es 

preciso que permanezca la coexistencia de las pistas, es decir que el punto de cruce de ambas 

pistas este fuera del área de pruebas actual. También sigue siendo necesario tener en cuenta 

la anchura de la pista así que la anchura del área de pruebas en la determinación del acimut 

para asegurarse que no haya una superposición entre las dos pistas. 

Se conectan las dos alineaciones de forma que la recta sea tangente al arco de círculo en su 

extremidad. Se van ajustando las localizaciones de los puntos extremos de los elementos 

dentro de las diferentes zonas. También se puede ajustar la longitud del arco de círculo, la 

ubicación de su centro, así como la otra extremidad de la recta siempre que la longitud de esta 

sea lo mayor posible y que permanezca la coexistencia de ambas pistas. En la recta 

conseguida se ubica la área de pruebas de la nueva pista respectando el dimensionado mínimo 

del tramo de aceleración y el de frenada. 

Finalmente, se realiza la conexión entre la carreteara de acceso y la pista mediante un tramo 

recto tangente por un lado a la alineación circular de la pista, y por el otro lado al carretera de 

acceso formada también por una curva circular.  

Para una determinación correcta del trazado, hace falta realizar varias iteraciones, ajustando 

los diferentes elementos entre ellos. El resultado final para la alternativa nº 2 está representado 

en la Figura 10.5. 

 

 

Fig. 10.5 Alternativa n° 2 de trazado en planta de la pista de ensayos 
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En la Tabla 10.4 esta detallado el dimensionado resultante de la pista respecto a la alternativa 

nº 2. 

 

Tramo de aceleración 156,4 m 

Tramo de estabilización*  20 m 

Área de pruebas*  20 m 

Tramo ante frenada *  5 m 

Tramo de frenada 100,8 m 

Longitud total de la pista  302,2 m 

Tabla 10.3 Dimensionado de la pista de ensayos respecto a la alternativa nº 2 

* El tramo de estabilización, la área de pruebas y el tramo ante frenada son de longitud 

predefinidas e invariables.  

Tras haber consultado un profesor especialista en el trazado de carreteras, de la Escuela de 

Caminos de la UPC, se ha decidido que las extremidades de ambas pistas de ensayos 

coincidieran en sus puntos finales. En efecto el hecho que se crucen a medio camino del tramo 

de frenada añade una multitud requisitos adicionales en cuanto al diseño del cruce entre las 

dos pistas. 

Por lo tanto, se propone también la alternativa nº 3 que considera la coincidencia de las 

extremidades de las pistas (Figura 10.6). Además se amplía la plataforma que marca el término 

de la pista de ensayos, para crear una rotonda más espaciosa y permitir un giro más cómodo a 

las velocidades de llegada del vehículo. Mientras que en la pista actual, la parada completa del 

vehículo es necesaria para poder realizar el giro completo con una maniobra, en la nueva pista 

el giro será posible a velocidades bajas sin maniobra. Así mismo la parada completa del 

vehículo para realizar la media vuelta ya no sería imprescindible. En la Tabla 10.4 esta 

detallado el dimensionado resultante de la pista respecto a la alternativa nº 3. 

 

 

Fig. 10.6 Alternativa nº 3 de trazado en planta de la pista de ensayos 
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Tramo de aceleración 152,5 m 

Tramo de estabilización*  20 m 

Área de pruebas*  20 m 

Tramo ante frenada *  5 m 

Tramo de frenada 102,1 m 

Longitud total de la pista  299,6 m 

Tabla 10.4 Dimensionado de la pista de ensayos respecto a la alternativa nº 3 

* El tramo de estabilización, la área de pruebas así que el tramo ante frenada son de longitud 

predefinidas e invariables.  

10.2.5. Evaluación de las alternativas 

De la misma forma que en el apartado 9.3.2 para la elección de la localización de la pista, se 

utiliza el método de los “factores ponderados” para evaluar las diferentes alternativas. 

La valoración se ha hecho gracias a la ayuda de Pere Vidal Pairot, responsable del 

departamento EG-1 (Tabla 10.5). 

Factores Peso (%) 
Rango de 

Puntuación 
Puntuación (Alternativas) 

1 2 3 
Comodidad de 
conducción 

20% [1-10] 9 7 8 

Longitud del tramo de 
aceleración 

35% [1-10] 5 9 8 

Longitud del tramo de 
frenada 

25% [1-10] 9 6 8 

Facilidad de construcción  15% [1-10] 8 5 7 

Estética del trazado 5% [1-10] 7 6 9 

Media aritmética 7,35 7,1 7,9 

Tabla 10.5 Evaluación de las alternativas de trazado 

 

10.2.6. Elección de la alternativa 

A partir de los resultados de la Tabla 10.5, se considera que la alternativa nº 3 es la más 

adecuada para el proyecto. Además es la alternativa que más satisface al departamento EG-1. 

En la Figura 10.7 está representado el trazado en planta geométrico final con los parámetros de 

los diferentes elementos de trazado utilizados así como la graduación en P.K. cada 10 metros. 

El Plano 1, permite una observación más precisa del trazado en planta geométrico del 

proyecto. 
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Fig. 10.7 Trazado en planta geométrico 

Se considera también en el plano del trazado geométrico, la caseta y el camino de acceso 

hacia la misma. 

Se puede observar en la Figura 10.7, que se las dos pista componen un circuito cerrado que se 

prevé recorrer en el sentido horario durante la realización de los ensayos de ruido exterior en la 

nueva pista. 

10.3. Trazado en alzado 

El sitio elegido para el planteamiento de la nueva pista de ensayos de ruido exterior, está 

situado en un terreno con dos niveles. 

 una parcela de terreno situado a la cota de aproximadamente 137,5 m (la “Cota -5). Se 

considera el terreno llano, aun que con pequeñas variaciones en el nivel del terreno 

entre +1 y -1 metro de la cota principal. 

 una parcela de terreno situado en la cota de aproximadamente 144 m y por donde se 

accede a la “Cota -5”. 

Es decir que hay aproximadamente un desnivel de 6,5 metros. La presencia de este desnivel 

impone un estudio en profundizado del trazado en alzado en el cual se prevé una pendiente en 

el tramo de aceleración. La bajada prevista en este último tramo va a permitir el aumento más 

rápido de la velocidad, lo que irá favor de la problemática inicial del proyecto. Los diferentes 

elementos del trazado en alzado son para el tramo de aceleración: 

 las rasantes uniformes (en pendiente y en llano) 

 las parábolas convexas y cóncavas que se intercalan entre las rasantes uniformas  

Para la definición de estos últimos, se aplica el método de trazado en alzado presentado en el 

capítulo 2 del anexo F. 
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10.3.1. Elección de los parámetros del trazado 

Los valores elegidos de los diferentes parámetros que componen el trazado son los siguientes: 

10.3.2. Valor de la inclinación de la pendiente 

En el caso de la pista de ensayos, se puede considerar un trazado en alzado con una 

pendiente de inclinación hasta -7% o -8% a la velocidad especifica de 70 km/h (Tabla F.2.1, 

anexo F). Sin embargo, como se busca un controle de la velocidad y una estabilización de esta 

al final de la bajada, es preferible no superar una inclinación de -7% y considerar un valor 

razonable entre -6% y -7%. 

Se elige un valor de inclinación de pendiente de -6,5%. 

10.3.3. Valor del parámetro de la parábola convexa 

Se considera que la velocidad específica en la parábola convexa será de máximo 40 km/h. Por 

lo tanto el parámetro mínimo en valor absoluto de la parábola convexa es de 303 metros (Tabla 

F.2.2, anexo F). El valor es negativo por ser una parábola convexa. Sin embargo, tras consultas 

con especialista en trazados de carreteras, se considera que en el caso de la pista de ensayos, 

este valor puede reducirse hasta -200 metros. En efecto, el parámetros mínimo de 303 y es 

determinado según la Norma 3.1-IC [6], en donde estos valores se obtienen atendiendo a unas 

determinadas consideraciones de “Visibilidad de parada y/o adelantamiento” y por unas 

consideraciones “estéticas”. En el caso de la pista de ensayo no es necesario atender a estas 

consideraciones, puesto que al no tratarse de una carretera no tiene sentido hablar ni de 

adelantamientos ni de distancias de parada, y en donde tampoco es necesario atender a las 

mismas consideraciones estéticas que las de una carretera. Por consiguiente es posible rebajar 

dicho valor. De hecho, las calles de una ciudad no se diseñan según la Norma 3.1-IC [6] sino 

que en ellas se utilizan valores inferiores. Valores, incluso inferiores a 200 son valores 

habituales en muchas de las calles de cualquier población. 

Se elige un valor del parámetro de la parábola convexa de -200 metros. 

10.3.4. Valor del parámetro de la parábola cóncava 

En cuanto a la parábola cóncavo, que se sitúa al final de la bajada, se considera que la 

velocidad específica será de máximo 70 km/h. Por lo tanto el parámetro mínimo en valor 

absoluto de la parábola convexa es de 1958 metros (Figura F.2.2, anexo F). El valor es positivo 

por ser una parábola cóncava. Sin embargo, Por las mismas razones que en el caso de la 

parábola convexa, este valor puede reducirse hasta 1500 metros en el caso de la pista de 

ensayos. Por lo tanto, se elige un valor del parámetro de la parábola cóncava de 1500 metros.  

Estos tres valores se eligieron tras la realización de múltiples estudios sobre el trazado en 

alzado para encontrar el más adecuado para el proyecto. 
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10.3.5. Punto de inicio del descenso del desnivel 

A partir del trazado en planta, se localiza el punto a partir del cual se quiere empezar el 

descenso. Es preferible que el descenso empiece lo antes posible, es decir justo al salir de la 

carretera de acceso. Así mismo se considera el inicio del descenso en el P.K. alrededor de 17 

metros, a la cuota de 144,14 metros, y en donde la inclinación inicial es de 1,5%. 

10.3.6. Planteamiento del trazado 

La Figura 10.8 representa un planteamiento del trazado en alzado que hace falta determinar 

para el diseño de la pista de ensayos. 

 

 

Fig. 10.8 Planteamiento del trazado en alzado 

La distancia de recorrido entre el inicio de la bajada (P.K. 17 m) y el inicio de la zona de 

estabilización (P.K. 169 m) es de 152 metros. Es imprescindible que a nivel del inicio de la zona 

de estabilización la bajada esté finalizada completamente. Es decir que la longitud total de la 

bajada debe ser inferior a 152 metros. Para lograr esta condición es necesario elevar la cota de 

la zona de pruebas de unos 5 centímetros. Además de permitir cumplir con la condición de la 

longitud de la bajada, la elevación de la zona de pruebas respecto al resto del terreno va a 

permitir un mejor desagüe de la pista. 
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10.3.7. Trazado de un esbozo 

El programa de trazado automático (AutoCAD y MDT: Modelos digitales del Terreno) es 

accesible de forma limitada debido al hecho que no lo posee el CTS, y se ha de consultar a una 

empresa externa especializada en el campo. En consecuencia se estudia primero el trazado en 

alzado mediante MS Excel con el fin de poder obtener una primera representación grafica sin 

detalles del trazado en alzado. El objetivo principal de esta etapa es asegurar que el trazado en 

alzado combina adecuadamente con el trazado en planta. En efecto, calculando la longitud 

total necesaria para realizar el descenso del desnivel hasta alcanzar la cota de la área de 

pruebas (z = 138 m), será posible determinar si el trazado es factible o no.  

En los apartados siguientes se pretende elaborar un esbozo del trazado de los acuerdos 

verticales (parábolas) a partir de las formulas teóricas presentadas en el capítulo 2 del anexo F. 

En una primera parte, se estudian las parábolas convexa y cóncava de forma independiente, 

en diferentes graficas de MS Excel, y en una segunda parte se combinan con la pendiente 

intermedia para finalmente formar el esbozo del trazado  

10.3.8. Parábola convexa 

Para simplificar los cálculos de la parábola convexa, se considera en este apartado como punto 

de origen de las abscisas el P.K. de valor 17 metros. Es decir que para los siguientes cálculos 

se toma como punto de origen no el origen del trazado en planta sino que el punto de inicio de 

la bajada. Además, se considera que el punto de tangencia de entrada TE de la parábola 

coincide con el punto de origen. Por lo tanto, la ecuación de la parábola es de la forma 

siguiente (Ec.  10.2): 

 
     

  

    
         

  

    
 

(Ec.  10.2) 

En la que: 

 Z0 (m) es la cota de inicio de la bajada, es decir 144,14 metros,  

 Kv (m) es el parámetro de la parábola convexa, es decir -200 metros 

En el anexo F se introduce la fórmula para calcular la longitud total de las parábolas 

(Ec.F.2.16). Se deduce de esta ultima la longitud L de la parábola convexa (Ec.  10.3): 

En la que: 

 ie (%) es la inclinación de entrada de la parábola convexa, es decir 1,5% 

 is (%) es y la inclinación de salida de la parábola convexa, es decir -6,5%  

                                              (Ec.  10.3) 
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Como el punto de tangencia de entrada TE coincide en este caso con el origen del grafico      

(sTE = 0), la abscisa del punto de tangencia de salida TS iguale al valor de L (Ec.  10.4). 

                 (Ec.  10.4) 

La cota del punto de tangencia de salida se encuentra directamente con la expresion de la 

parábola (Ec.  10.5). 

        
   

 

    
         

   

      
          (Ec.  10.5) 

En la Figura 10.9, está representado un esbozo de la parábola convexa. 

 

 

Fig. 10.9 Esbozo de la parábola convexa 

 

10.3.9. Parábola cóncavo 

Se calcula la parábola cóncava de forma independiente de la parábola convexa, Por lo tanto se 

considera en este apartado un espacio bidimensional cartesiano diferente del anterior.  

Para simplificar los cálculos en el caso del trazado de la parábola cóncava, se considera como 

punto de origen de las abscisas el punto de fin de bajada a la cota 138 metros. Además se 

considera que el punto de tangencia de salida TS de la parábola coincide con el punto de 

origen. Se deduce la ecuación de la parábola (Ec.  13.6). 

 
     

  

    
     

  

    
 

(Ec.  13.6) 
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En la que: 

 zf (m) es la cota de fin de la bajada, es decir 138,0 metros,  

 Kv (m) es el parámetro de la parábola cóncava, es decir 1500 metros 

De la misma manera que para la parábola convexa, se calcula la longitud L de la parábola 

cóncava (Ec. 13.7). 

 

En la que: 

 ie (%) es la inclinación de entrada de la parábola cóncava, es decir -6,5% 

 is (%) es y la inclinación de salida de la parábola cóncava, es decir 0%  

Como el punto de tangencia de entrada TS coincide en este caso con el origen del grafico     

(sTS = 0), la abscisa del punto de tangencia de entrada TE iguala a L en valor absoluto           

(Ec. 13.8).  

                    (Ec.  13.8) 

La cota del punto de tangencia de entrada se encuentra directamente con la expresión de la 

parábola (Ec. 13.9). 

        
   

 

    
      

     

       
           (Ec.  13.9) 

En la Figura 10.10, está representado un esbozo de la parábola cóncava. 

 

Fig. 10.10 Esbozo de la parábola cóncava 
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10.3.10. Combinación de ambas parábolas con la pendiente intermedia 

Se combinan ambos parábolas previamente determinados con la pendiente intermedia de 

inclinación -6,5%. Nos basamos en el espacio bidimensional cartesiano considerado para el 

cálculo de la parábola convexa.  

La pendiente intermedia es una alineación recta tal que una de sus extremidades coincida con 

el punto de tangencia de salida de la parábola convexa, y tal que la otra extremidad coincida 

con el punto de tangencia de entrada de la parábola cóncava.  

Así mismo, la ecuación de la alineación recta es: 

                           (Ec.  10.10) 

En la que: 

 i es la inclinación de la pendiente, es decir -6,5%, 

 b la ordenada al origen de la alineación recta, que se calcula conociendo la pendiente y 

un punto que pertenece a la recta (por ejemplo el punto de tangencia de la parábola 

convexa). b = 144,54 m. 

En una misma grafica de MS Excel (Fig. 10.11) se representan los tres elementos formando así 

un esbozo del trazado en alzado de la pista de ensayos. 

 

 

Fig. 10.11 Esbozo del trazado en alzado 
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Así mismo, se puede determinar la longitud total necesaria para realizar el descenso hasta 

alcanzar la cota del área de pruebas. Esa longitud es de 149 metros. Además, el inicio de la 

bajada se sitúa en el PK de 17 metros y por lo tanto el PK en donde se finalizaría la bajada con 

esta configuración de trazado en planta, sería el PK de (17+149) metros es decir de 166 

metros. 

A partir de la Fig. 10.7 que representa el trazado en planta (apartado 10.2.6) se localiza el 

punto del trazado en donde se prevé finalizar la bajada (PK = 166 m). Se puede observa que 

aquel punto se sitúa antes del tramo de estabilización (PK = 170 m). Es decir que se consigue 

realizar el descenso total necesario antes de que empiece el tramo en el cual es imprescindible 

que la inclinación sea igual a cero. Por lo tanto, se puede considerar el diseño como correcto y 

adaptado al trazado en planta de la pista de ensayos.  

10.3.11. Trazado en alzado final: Perfil longitudinal 

A partir del trazado en alzado determinado en el apartado anterior, se introducen los datos y 

parámetros en el programa de trazado automático de carretera.  

En la Figura 10.12 está representado el trazado en alzado final, llamado también perfil 

longitudinal o “guitarra” en el cual en color rojo aparece la rasante  

Se puede observa la Figura 10.12 con más detalles, en el Plano 3. 

 

 

Fig. 10.12 Perfil longitudinal 
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El área de pruebas está en la cota de 138 m, es decir más elevado que el resto del terreno. 

Además, se requiere que las extremidades de las dos pistas de ensayos (la actual y la nueva) 

coincidan, y por lo tanto estén al mismo nivel. En consecuencia, es obligatorio establecer el 

tramo de frenada con una inclinación ligeramente negativa (-2,4%) de forma que su extremidad 

pueda coincidir con el termino de la pista de ensayos actual. Eso va a permitir además el 

desagüe del vial hacia fuera del área de pruebas. Es un punto positivo ya que el área de 

pruebas es completamente llana. Tal y como puesto de manifiesto en el apartado 8.4.1, es un 

valor de inclinación admisible para el tramo de frenada.  

 

10.4. Trazado en planta proyecto 

10.4.1. Plano  

Coordinando el trazado en planta elegido y el trazado en alzado encontrado se determina 

mediante el programa de trazados automáticos el trazado en planta del proyecto (Fig. 10.13). 

Se puede observar esta figura con más detalles y precisión, en el Plano 2. 

A la diferencia del trazado en planta geométrico del apartado 10.2.6, en este trazado se pueden 

observa los taludes en color anaranjado, y las líneas de nivel sobre la pista de ensayos.  

 

 

Fig. 10.13 Trazado en planta proyecto 

 

En una parte del tramo de aceleración ha sido imprescindible poner un muro de contención de 

cada lado a unos P.K. diferentes: 

 En el lado derecho del P.K. 55 metros hasta el P.K. 95 metros. Es decir 20 metros de 
muro de contención. 

 En el lado izquierdo del P.K. 65 metros hasta el P.K. 105 metros. Es decir 20 metros de 
muro de contención. 
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Se determina la izquierda y la derecha del vial recorriendo la pista en el sentido creciente del 

P.K. 

Al realizar el desmonte es necesario generar unos taludes. En el presente proyecto, se 

consideran unos taludes 3H:2V (3 metros a la horizontal y 2 metros a la vertical). Los dos 

muros de contención resultan necesarios de cada lado por distintas razones: 

 En el lado derecho, la distancia entre los dos viales (pista antigua y pista proyectada) es 

pequeña para que el talud de la pista proyectada no llegue a perjudicar el camino de 

acceso a la pista actual. Es necesario poner un muro de contención a ese nivel para 

solucionar el problema. 

 En el lado izquierdo, es la presencia de una farola a una distancia de 3 metros del vial la 

que se ve afectada por el talud si no se pone un muro de contención. El desplazamiento 

de la farola no es una alternativa posible ya que no se ha obtenido el permiso.  

Los muros son de 90 centímetros de anchura y tienen una altura variable dependiendo de 

la distancia entre los dos viales (el programa adapta automáticamente altura del muro). 

 

10.4.2. Listado de los parámetros 

10.4.2.1. Listado de ejes 

En el listado de ejes (Tabla 10.6) se detallan los parámetros relativos al trazado en planta. Es 

decir, los parámetros respecto a las alineaciones utilizadas con sus ubicaciones (P.K. y 

coordenadas cartesianas) respectivas en el terreno. Se aproximan los parámetros a dos 

decimales. 

 

Tipo P.K. (m) Coord. X Coord. Y Acimut (º) Radio (m) Parámetro Longitud (m) 

Recta 0 407973,19 4594523,93 182,67 0 0 29,25 

Curva 29,25 407981,06 4594495,75 182,67 245 0 105,86 

Recta 135,12 407986,95 4594390,88 210,18 0 0 176,52 

  311,64 407958,84 4594216,61 210,18       

Tabla 10.6 Listado de ejes 

10.4.3. Listado de peraltes 

En el listado de peraltes (Tabla 10.8) se precisa el valor del peralte del vial en toda su longitud. 

Se determina la izquierda y la derecha del vial recorriendo la pista en el sentido creciente del 

P.K. 

P.K. 0 17 25 136 142 160 169 214 220 284 290 311,6 

Izquierda 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Derecha 0 0 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 

Tabla 10.7 Listado de peraltes 
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10.4.3.1. Listado de rasantes 

En el listado de rasantes (Tabla 10.7) se detallan los parámetros relativos a los elementos del 

trazado en alzado, es decir los parámetros respecto a las rasantes uniformes y a las parábolas 

con sus ubicaciones (P.K. y coordenadas cartesianas) respectivas en el terreno. Excepto la 

pendiente que se aproxima a la tercera cifra decimal, los demás parámetros se aproximan a la 

segunda. 

P.K. Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 

0 144,11 0 0 0 0,002 

16,678 144,14 0 0 0 -0,016 

22 144,06 200 4,95 0,06 -0,065 

115 138 1500 48,80 0,79 0 

240 138 2000 23,97 0,14 -0,024 

291,807 136,76 0 0 0 -0,009 
311,635 136,58 0 0 0   

Tabla 10.8 Listado de rasantes 

10.5. Trazado en planta en base al drenaje 

En el anexo H que contiene el Estudio del Impacto Ambiental, se presenta el estudio del 

sistema de evacuación de las aguas pluviales realizado. 

10.6. Trazado de las secciones tipo del vial 

10.6.1. Especificación de la pista de ensayos 

En el anexo B (apartado B. 2.1) están detalladas las nuevas especificaciones que impone la 

normativa ISO 10844:2011 [9] respecto a la superficie de la pista de prueba para la medición 

del ruido emitido por los vehículos y sus neumáticos en carretera,  

10.6.2. Determinación de la sección de firmes 

Para determinar la sección de firmes adecuada para la pista de ensayos se recurre a la 

normativa españoles en cuanto a las secciones de firmes en carreteras. Se utilizara como base 

la Norma 6.1 IC: Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras [10] para elegir la 

solución del firme para la pista de ensayos. Además se ha consultado a una especialista sobre 

los materiales de construcción de las carreteras. 

En una primera parte hace falta determinar la categoría de tráfico y la categoría de la pista. En 

el caso presente, al no tener circulación de vehículos pesados, se considera la categoría más 

baja, es decir la que corresponde a una cantidad de vehículos pesados circulando por día 

inferior a 25 (categoría que incluye la opción de cero vehículos pesados circulando por día). Es 

la categoría de trafico T42.En cuanto a la categoría de la explanada, se elige la E1, que es más 

baja. 
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La solución del firme para la combinación Tráfico T42 y Explanada E1 impone que haya 35 cm 

de Zahorra Artificial (ZA) y 5 cm de mezcla bituminosa (MB). En la Figura 10.14 está 

representada solución de firme que se elige para la pista de ensayos. 

 

Fig. 10.14 Sección de firmes  

Origen: Norma 6.1 IC [6] 

Para determinar qué tipo de mezcla bituminosa se debe colocar se tienen que tener en cuenta 

el artículo 542 de mezclas bituminosas en caliente [11] . Al tener solo un espesor de 5 cm de 

mezcla bituminosa, se coloca solo una capa de Rodadura. En este caso, para capas de 

espesor de 5 cm, el artículo 542 explicita que se pueden usar mezclas tipo “AC16surfD” o 

“Ac16surfS”. La denominación antigua respectiva de esos tipos de mezclas son D12 y S12. 

Ahora hace falta averiguar que esos tipos de mezclas cumplen con las especificaciones el 

pavimento presentadas en el apartado anterior. En la Tabla 10.9 se recapitulan los requisitos 

que cumplen (o no) los dos tipos de mezclas bituminosas. 

 

   Tipo de Mezcla 

   AC16surfD (D12) AC16surfS (S12) 

R
e

q
u

is
it

o
 

1. Hormigón Asfáltico denso   x  

2. α ≤ 0,8     

3. Gravilla de tamaño máximo de 8mm  x  x  

4. Espesor de la capa de rodadura ≥ 30 mm     

5. MPD = 0,5 mm ± 0,2 mm      

6. Curva granulométrica del árido correcta     

Tabla 10.9 Cumplimiento de los requisitos de los tipos de mezclas 

En cuanto al tipo de mezcla “AC16surfS2, es una mezcla semi-densa por lo tanto no 

corresponde al tipo de mezcla que se requiere para el proyecto en el cual la superficie tiene 

que ser de hormigón asfáltico denso. Además, tiene un tamaño máximo de gravilla de 20 mm y 

por lo tanto no cumple con el requisito 3.  

En cuanto al tipo de mezcla “AC16surfD”, todos los requisitos se cumplen menos el requisito 3. 

En efecto, el tamaño máximo de la gravilla para ese tipo de mezclas es de 16 mm. En 

consecuencia, si se elige ese tipo de mezcla hará falta conseguir una mezcla con un tamaño de 

gravilla de máximo 8 mm. Es un requisito que se puede pedir a la empresa constructora y por 

lo tanto se escoge ese tipo de mezcla.  
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10.6.3. Secciones tipo del vial 

Las secciones tipo tienen una gran importancia en un estudio de carreteras, o en el caso 

presente de pistas de ensayos. En el proyecto de trazado o de construcción, al incluirse en ella 

también la definición técnica y constructiva de las explanaciones, del firme y de ciertos 

aspectos del drenaje, resuelta imprescindible que dicha definición quede clara y completa. Es 

decir que cubra todas las variaciones que luego en la práctica se vayan a dar. Por lo tanto más 

que una sección tipo, se habla de una colección de secciones tipo.  

En el Plano 6 se presentan una colección de secciones tipo del vial en diferentes puntos del 

trazado en las cuales se representan las características principales del vial tal como, la anchura 

de la cuneta, los paquetes de firmes, el peralte, etc.  

Se realizan las secciones tipo las más relevantes las cuales son: 

 Sección tipo en desmonte y muro (P.K. 86 m) 

 Sección tipo en terraplén (P.K. 250 m) 

 Sección tipo en zona de pruebas (P.K. 200 m)  

 Sección tipo obra drenaje 

 

10.7. Perfiles transversales 

Aplicado la sección tipo correspondiente a cada perfil, con la cota roja deducida del perfil 

longitudinal, se genera una colección de perfiles transversales. Estos no solo definen de una 

forma discreta (no continua) las explanaciones, sino que permiten estudiar otros aspectos 

complementarios tal como el drenaje o los muros y las obras de paso. Además posibilitan las 

cubicaciones.  

En el presente proyecto se representan los perfiles transversales cada 5 metros, es decir un 

total de 64 perfiles transversales que se pueden observar en el Plano 4. En la Figura 10.15, se 

puede observar un ejemplo de un perfile transversal: El perfil N° 11 al P.K. 50 metros.  

Se puede observar en línea continua el vial con las cunetas de cada lado y los taludes. La línea 

discontinua representa la cota del terreno. Se deduce entonces que se trata de un perfil en 

desmonte. La primera línea de anotaciones indica la cota del terreno y la segunda indica la cota 

del vial. La tercera línea indica la distancia a la línea central del vial.  
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Fig. 10.15 Ejemplo de perfil transversal (Nº 11 al PK 50 metros) 

10.8. Mediciones 

Gracias a los programas integrados de trazado existentes se pueden obtener el volumen de 

tierras movido (terraplén y desmonte) y el volumen de firmes (MB, ZA y E1) utilizado. 

10.8.1. Cubicación del movimiento de tierra 

En la Tabla 10.10, se puede observar un resumen del listado de cubicación del movimiento de 

tierras en desmonte o en terraplén. 

 
Tipo de movimiento de tierra Cantidad 

Desmonte 5882,085 m3 

Terraplén 31,757 m3 

Tabla 10.10 Resumen del listado de cubicación 

En el anexo G se detallan el listado de cubicación cada 5 metros, en desmonte y en terraplén.  

10.8.2. Listado de mediciones de firmes 

En la Tabla 10.11, se puede observar el resumen de los volúmenes de Mezcla Bituminosa 

(MB), zahorras (ZA) y Explanada E1 utilizado. 

 

Firmes Cantidad 

MB 2191,7 m2 

ZA 828,362 m3 

E1 2957,568 m3 

Tabla 10.11 Resumen del listado de mediciones de firmes 

En el anexo G se detallan los listados de mediciones de MB, ZA y E1, cada 5 metros. 



Proyecto de una nueva pista de ensayos de ruido exterior en el Centro Técnico de SEAT, S.A. Pág. 87 

 

11. Análisis económico del proyecto 

11.1. Estimación del presupuesto del proyecto 

11.1.1. Activos 

Se consideran como activos la nueva pista de pruebas y la obra civil que implica. La Tabla 11.1 

presenta el presupuesto correspondiente, estimado por una empresa constructora partir de las 

mediciones presentadas en el apartado 10.8. 

 

Concepto [€] 

Desbroce de terreno en zona de trabajos, eliminando la capa 
superficial 

3.000,00  

Desmonte de terreno en terrenos de consistencia dura, con carga y 
transporte de material a vertedero autorizado. 

65.760,00                               

Realizar terraplén con tierras de la excavación interior de la obra 470,00 

Suministro y compactación de tierras como base de la pista 19.800,00  

Suministro y colocación de zahorras artificiales para conseguir el 98 
pp del proctor modificado 

22.600,00 

Suministro y aplicación de asfalto de granulometría máxima 8 mm 
como capa de rodadura de 6 cm, incluye base de 7 cm con asfalto 
tipo D12 

43.400,00  

Realizar cuneta exterior en forma de V con una amplitud de 1m, 
realizada manualmente 

 37.100,00  

Tubo de drenaje de 80mm para salida de aguas desde imbornal, 
incluye zanja. Colocación de tubos y accesorios y posterior rellenado 
de la zanja 

2.900,00  

Arqueta de recogida de aguas pluviales, para posterior conducción al 
exterior de la pista, incluye marco y reja superior 

 490,00  

Realizar taludes para construcción de muro 4.780,00  

Realizar muro de contención de tierras con hormigón armado tipo 
HA-25 y barrilas de 10mm, incluye encofrado y armaduras 
necesarias para la sustentación de tierras, con una anchura de 0,9m 

36.980,00  

Instalar Caseta (6,5 m x 2,6 m), con camino de acceso y conexión a 
la red eléctrica 

7.500,00 

Presupuesto Pista 
                       

244.780,00  

Margen de error: ≈ 5% (imprevistos) 12.250,00 

Presupuesto Total Estimado PISTA 257.030,00 

Tabla 11.1 Presupuesto pista de ensayos y obra civil 
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11.1.2. Gastos derivados 

Se consideran como gastos derivados el material necesario para la explotación de la pista. Se 

detalla en la Tabla 11.2 el presupuesto correspondiente. 

 

Concepto  [€] 

Cableado especial para los micrófonos 1.840,00                                         

Valla de confidencialidad (110 m x 2m)                                      850,00  

Presupuesto Total Estimado MATERIAL 2.690,00 

Tabla 11.2 Presupuesto del material asociado 

11.1.3. Presupuesto total estimado 

Se detalla en la Tabla 11.3 el presupuesto total del proyecto. 

 

Concepto [€] 

Total pista de ensayos (Obra civil) 257.030,00 

Total material asociados 2.690,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 259.720,00 

Tabla 11.3 Presupuesto total del proyecto 

Se estima una inversión total de aproximadamente 260.000 euros (IVA no incluido). 

IVA (18%) 46.749,60 

PRESUPUESTO TOTAL con el IVA (resultado redondeado) 307.000,00 

Tabla 11.4 Presupuesto total del proyecto (IVA incluido) 

Se estima una inversión total de aproximadamente 307.000 euros (IVA incluido). 

11.2. Costes evitados 

Actualmente la pista de ensayos de ruido exterior del CTC está valida y en uso, tanto por el 

departamento de Desarrollo Acústica Motor que el de Liberación Acústica (Calidad). Sin 

embargo, cuando se publique la nueva normativa, es decir en el año 2014, la pista quedará 

fuera de uso. En el análisis siguiente, se considera que la pista de ensayos de ruido exterior del 

CTS queda completamente fuera de uso a partir del año 2014. 
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De no construirse la pista de ensayos en el CTS, se formula la hipótesis que se tendría que 

realizar los ensayos de ruido exterior en la pista de pruebas de la empresa proveedora X (caso 

el más favorable económicamente. 

En el siguiente análisis se contabilizan como costes evitados los diferentes ahorros que se 

tienen si se construye una nueva pista de ensayos. De construirse, se tendrían los ahorros de 

ensayos en la pista de prueba de la empresa proveedora X, tanto los realizados de día como 

de noche al tratarse de prototipos. 

A continuación se estudia por separado el coste anual de los ensayos de ruido exterior 

realizados en la empresa X, por parte del departamento de Desarrollo Acústica Motor y del de 

Liberación Acústica (Calidad). Los costes unitarios de la empresa proveedora son 

confidenciales y por lo tanto no se indicaran. 

11.2.1. Ensayos en la pista de pruebas de X por parte del departamento de 

Desarrollo Acústica Motor: 

 

Número de vehículos y de ensayos 

N° de vehículos a ensayar al año:  85 

N° de ensayos por coche: 1,2 

Alquiler de la pista de ensayos de ruido exterior 

Coste total del alquiler de la pista de ensayos (sin confidencialidad) 42.800,00 € 

Coste total de la exclusividad de la pista: 14.700,00 € 

Traslado de los vehículos a ensayar 

Coste del transporte por camión confidencial  83.800,00 € 

Coste del traslado de vehículos por carretera: 600,00 € 

Traslado, manutención, y nocturnidad del personal  

Transporte del personal (con vehículo propio): 7.420,00 € 

Coste de la nocturnidad: 4.680,00 € 

Dietas  3.500,00 € 

 

Coste total anual por el departamento de Desarrollo Acústica Motor 157.500,00 € 
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11.2.2. Ensayos en la pista de pruebas de X por parte del departamento de 

Liberación Acústica (Calidad): 

 

Número de vehículos y de ensayos 

N° de vehículos a ensayar al año:  146 

N° de ensayos por coche: 1 

Coste por ensayo de ruido exterior de un vehículo 

Coste de los ensayos con confidencialidad: 3.350,00 € 

Coste de los ensayos sin confidencialidad: 59.100,00 € 

Traslado de los vehículos a ensayar 

Coste del transporte por camión confidencial: 4.250,00 € 

Coste del transporte por camión no confidencial:  11.250,00 € 

Traslado, manutención, y nocturnidad del personal  

Coste transporte del personal en caso de ensayos sin confidencialidad  450,00 € 

Coste transporte del personal en caso de ensayos con confidencialidad 200,00 € 

Coste de la nocturnidad del personal: 500,00 € 

Gastos adicionales (comidas y cenas)**: 700,00 € 

 

Coste total anual por el departamento de Liberación Acústica (Calidad): 79.800,00 € 

 

11.3. Gastos anuales 

11.3.1. Mantenimiento 

En el caso de que la nueva pista de ensayos de ruido exterior se construyera, los gastos 

anuales de mantenimiento de la pista y del material se aproximarían a los gastos anuales ya 

existentes. Ya que durante un periodo alrededor de 4 o 5 años se utilizaran ambas pistas los 

gastos de mantenimiento se multiplicarían por 2 durante ese periodo. En cuanto a los gastos 

anuales de electricidad, se consideran aproximadamente iguales que los gastos anuales 

actuales.  
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Es decir que solo se tiene en cuenta los gastos anuales adicionales de mantenimiento de la 

pista y de las instalaciones. 

Gastos previstos anuales de mantenimiento: 10.050, 00 € 

La previsión de la inflación es de un 2% anual. 

11.3.2. Amortizaciones 

El periodo de amortización considerado por la empresa para una pista de ensayos es de 19 

años, por lo tanto la amortización anual de la pista es de aproximadamente 12.900 € (Ec. 11.1). 

                      
         

       
              (Ec.  11.1) 

11.3.3. Indicadores de la inversión 

El sistema financiero de SEAT, S.A. está enfocado hacia el incremento del valor la empresa. 

Por esta razón, se utiliza como indicador de inversión el EVA (Economic Value Added) para 

introducir el concepto de valor económico añadido. El EVA es una forma de medir el 

rendimiento de una empresa en su conjunto o también de proyectos individuales. En el caso de 

un proyecto el EVA mide el valor que agrega este último, después de haber devuelto la 

inversión y el costo del dinero. El EVA se calcula mediante las ecuaciones presentadas a 

continuación (Ec.  11.2 y Ec.  11.3). 

                                           (Ec.  11.2) 

          
                         
 
   

 
    
      

 
   

 (Ec.  11.3) 

En las que: 

 t es el periodo considerado, 

 N es el horizonte del proyecto, 

 BDIt (€) es el Resultado después de Impuesto en el periodo considerado, 

 Media capital invertidot (€) es el Valor neto contable medio del periodo t, 

 k (%) es el Costo de Capital. 

En el presente caso, se considera un horizonte de 5 años, y un costo de capital de 9% (valores 

considerados por la empresa). 
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Un EVAt positivo indica que hay una creación de en el periodo referido y que la rentabilidad del 

proyecto (EVA%) supera el Costo de Capital. Por lo tanto, el presente proyecto se considerara 

como rentable si el EVA (%) es superior a 9%. 

Se considera también como indicador de inversión, el Pay-back del proyecto. Este último es el 

número de años que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de 

caja, igualen a la inversión inicial. Es decir que representa los años necesarios para recuperar 

el capital invertido. En cuanto menor sea el valor del Pay-back, mejor.  

La Tabla 11.5 y Tabla 11.6 representan la plantilla de cálculo del presupuesto económico del 

proyecto. 

 

Tabla 11.5 Presupuesto económico del proyecto (Datos Base) 

 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO

 Proyecto:  Nueva pista de ensayos de ruido exterior

Mes previsto puesta en funcionamiento (n°): 9 Año: 2 012

Costes del Proyecto (budget inversiones) 2 012 2013 2014 2015 2016

Activos 257 030 0 0 0 0

Nueva pista de pruebas + obra civil     257 030

Gastos derivados 2 690 0 0 0 0

Valla de confidencialidad 850

Cableado micrófonos 1 840

TOTAL INVERSIÓN 259 720 0 0 0 0

Costes asociados

Costes de mantenimiento (budget de gastos) 3 350 10 251 10 456 10 665 10 878

Mantenimiento Pista                                  3 350 10 251 10 456 10 665 10 878

Otros costes 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 3 350 10 251 10 456 10 665 10 878

Ahorros previstos

Ensayos en empresa proveedora (Desarrollo Acustica) 52 500 160 650 163 863 167 140 170 483

Ensayos en empresa proveedora (Calidad) 26 600 81 396 83 024 84 684 86 378

TOTAL AHORROS 79 100 242 046 246 887 251 825 256 861

Resultado BUSINESS CASE

Costes totales 263 070 10 251 10 456 10 665 10 878

Ahorros totales 79 100 242 046 246 887 251 825 256 861 1 076 719

TOTAL por año -183 970 231 795 236 431 241 160 245 983

TOTAL acumulado -183 970 47 825 284 256 525 415 771 398

Pay-Back: 13,4 meses

Amortización Pista de pruebas 4 509 13 528 13 528 13 528 13 528

Total amortizaciones 4 509 13 528 13 528 13 528 13 528

Total 

Ahorros:
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Tabla 11.6 Presupuesto económico del proyecto (EVA) 

 

La Tablas 11.7 representa un resumen del presupuesto económico del proyecto.  

 

Tabla 11.7 Presupuesto económico del proyecto (Resumen) 

Origen Plantillas: SEAT, S.A. 

 

Se considera un EVA(%) de 41% como un valor relativamente elevado. Es superior al costo de 

Capital (9%) por lo tanto se puede deducir que el proyecto es rentable económicamente. 

Además el valor del Pay-back indica que se recupera el capital invertido en solo 1,12 años. Se 

puede concluir que los indicadores están en favor de la inversión en el proyecto de la pista de 

ensayos de ruido exterior en el CTS. 

 

11.4. Coste del proyecto 

La evaluación del coste del proyecto está en el anexo I. 

 

2012

Miles. Euro 2 012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

AHORRO ANUAL 79,10 242,05 246,89 251,82 256,86 1 076,72 

AMORTIZACIONES -4,5093 -13,528 -13,528 -13,528 -13,528 -58,62088

COSTES DERIVADOS DE INVERSIÓN -2,69 0 0 0 0 -2,69

COSTES MANTENIMIENTO -3,35 -10,251 -10,456 -10,665 -10,878 -45,6006

RESULTADO OPERATIVO (ANTES DE IMPUESTOS) 68,55 218,27 222,90 227,63 232,45 969,81 

IMPUESTOS (30%) -20,5652 -65,48 -66,871 -68,289 -69,736 -290,9422

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI) 47,99 152,79 156,03 159,34 162,72 678,87 

INVERSION 257,03 0,00 0,00 0,00 0,00 257,03 

VALOR NETO CONTABLE INICIO PERÍODO 257,03 252,52 238,99 225,46 211,94 1 185,95 

VALOR NETO CONTABLE FINAL PERÍODO 252,52 238,99 225,46 211,94 198,41 1 127,32 

VALOR NETO CONTABLE MEDIO PERÍODO 254,78 245,76 232,23 218,70 205,17 1 156,64 

MEDIA DEL CAPITAL INVERTIDO 254,78 245,76 232,23 218,70 205,17 1 156,64 

COSTE FINANCIERO (CF) k =9% 22,93 22,12 20,90 19,68 18,47 104,10 

EVA (BDT-CF) 25,06 130,67 135,13 139,66 144,25 574,77 

VALOR DEL CAPITAL ACTUALIZADO 25,06 119,88 113,74 107,84 102,19 468,71 

CASH FLOW (204,54) 166,31 169,56 172,87 176,25 480,46 

CASH FLOW ACUMULADO (204,54) -38,22 131,34 304,21 480,46 960,91 

EVA: 41%

EVA                                                       Año :   

Importe 259 720

Ahorros 1 076 719

EVA 41%

PAY BACK 1,12 años
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12. Planificación temporal del proyecto 

La planificación temporal del presente proyecto se puede descomponer en dos fases 

principales:  

 La planificación temporal de la redacción del proyecto  

 La planificación temporal de la construcción del proyecto 

 

Con la ayuda de la empresa constructora de la pista de ensayos se ha representado la 

planificación temporal de la construcción del proyecto. 

A continuación se representan el diagrama de Gantt general del proyecto (Fig. 12.1) así que los 

diagramas de Gantt detallados de la fase de redacción del proyecto (Fig. 12.2) y de la fase de 

construcción del proyecto (Fig. 12.3). 

El desarrollo del proyecto empezó el 22 de septiembre del año 2011 con la fase de redacción, y 

se prevé finalizar el 11 de julio del año 2012 con el término de la fase de construcción. Se 

considera un periodo de 153 laborales para la fase de redacción de proyecto, y un periodo de 

52 días laborales para la fase de construcción del proyecto.  
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Fig. 12.1 Diagrama de Gantt del proyecto 
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Fig. 12.2 Diagrama de Gantt de la fase de redacción del proyecto 
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Fig. 12.3 Diagrama de Gantt de la fase de construcción del proyecto 
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13. Estudio de Impacto Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental esta presentado en el anexo H. 
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Conclusiones 

En este proyecto, se ha propuesto la construcción de una nueva pista de pruebas en el CTS 

para los ensayos de homologación de ruido exterior en los automóviles. La pista de ensayos 

proyectada cumple con los requisitos que impone la nueva normativa prevista para el año 

2014, y se presenta como un proyecto económicamente viable para la empresa. Por lo tanto 

se puede considerar que se han cumplido con los objetivos planteados. 

A partir de una simulación de los ensayos, se han determinado las necesidades espaciales 

de la pista para que la homologación de todos los vehículos del panel de vehículos de la 

empresa sea posible con a la nueva normativa. 

Dentro de las diferentes posibilidades de localización ofertadas por la empresa, se ha 

seleccionado la más adecuada, tanto respecto a los requerimientos propios de la pista como 

respecto a las consideraciones medioambientales. 

Se ha elegido el trazado de la pista más idóneo dentro de las alternativas de trazados 

diseñados. También se han seleccionado los paquetes de los firmes necesarios y se ha 

planteado el drenaje apropiado de la pista.  

Tras la selección de ofertas de empresas constructoras se ha realizado el análisis de la 

viabilidad económica del proyecto y la planificación temporal de la obra 

En mi opinión, el presente Proyecto Final de Carrera ha sido una buena oportunidad de 

trabajar sobre un proyecto de envergadura en una empresa de gran notoriedad. Me ha 

permitido trabajar con gentes de varias empresas y adquirir experiencia en ingeniería de 

proyectos. 
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