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A. El banco de confort 

En el presente anexo se presenta una explicación de las partes de las que se compone la 
instalación. Además se explica el funcionamiento así como la función de cada una de ellas. 
Dada la complejidad del sistema, y de la multitud de componentes no se ha creído 
conveniente añadir esta información en la memoria del proyecto ya que es de utilidad tan 
sólo a aquellos lectores que quieran profundizar de una manera más exhaustiva en el 
mismo.  

A.1. Descripción del banco, el sistema First Road  

A.1.1. Introducción 

Para hacerse una idea de como se llega a reproducir el perfil deseado en el banco de 
ensayos es del todo necesario conocer el funcionamiento interior del mismo. A continuación 
lo que se hace es una descripción del sistema desde el punto de vista físico, esto es, una 
descripción de las partes más importantes del mismo así como de la función de cada uno de 
ellos [A1]. 

A.1.2. Descripción general 

El sistema First Road de MTS es un sistema servo-hidráulico de pruebas de vibración, 
controlado digitalmente. En la figura A.1 se pueden ver por separado cada una de las partes 
más importantes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  A.1. Componentes del banco de confort 
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Cada sistema de First Road tiene cuatro actuadores colocados en forma de rectángulo, los 
cuales se acoplan a los neumáticos de diferentes vehículos de prueba. Las bandejas porta-
ruedas, se emplean para transmitir el movimiento de los actuadores a los neumáticos. Cada 
actuador es controlado independientemente. Las dimensiones de las bandejas porta-ruedas 
y su capacidad de carga permiten probar diferentes tipos de vehículos dentro de unos 
márgenes en cuanto a batalla, vía y peso. 

Además cada sistema First Road tiene una consola para el control del sistema por parte 
de uno o varios operarios, un sistema de distribución hidráulica que se encarga de 
abastecer de energía hidráulica al conjunto. Dicho sistema de distribución hidráulica está 
compuesto de una fuente de energía, o bomba, y un armario de control hidráulico. 

Un ordenador compatible se usa como herramienta para el usuario para montar, calibrar 
y sintonizar la estación de pruebas. Este ordenador se conectará a la consola First Road 
por medio de conexiones de comunicación serie de datos. 

A.2. Electrónica del sistema 

Las componentes primarias de control en la consola de First Road son el chasis de las 
placas de circuitos Series 498 y 497 y las placas de circuitos. Todos los movimientos de los 
actuadores y muchas de las otras funciones del sistema las controlan estos componentes. 

Los datos de hasta diez perfiles de movimiento, más los datos requeridos para las funciones 
de control del sistema, se transfieren desde el PC a la electrónica de la consola, pudiéndose 
ejecutar tantas veces como se desee. Esto se hace a través del puerto RS-232 del chasis. 
La selección del perfil a ejecutar en cada momento se hará mediante el teclado numérico 
disponible para el operario. 

A.2.1. Chasis del procesador de pruebas 498.10 

El modelo 498.10 es un chasis de propósito múltiple, con 7 ranuras VMEbus de Motorola. 
Tiene cada unos de los circuitos siguientes: 

• Placa de procesador 498.34, que es la gestora del sistema para la electrónica de 
las series 498 y 497. 

• Placa de entrada/salida digital 498.70, que es la que controla las entradas y 
salidas digitales empleadas para conectar la consola de First Road con el panel 
de control del operador y el armario de control hidráulico.  
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• Placa MIOP-II 498.55, es el procesador de entrada/salida de función múltiple, 
proporciona las funciones primarias de control del sistema. Tiene cuatro 
secciones separadas, una para cada canal de la estación de pruebas. La MIOP-
II también proporciona señales analógicas de lectura al panel de acceso al 
osciloscopio. 

• Módulo de reloj 498.04, placa que tiene dos propósitos primordiales. Primero, 
proporcionar señal de reloj VMEbus a todas las placas de circuitos en el chasis 
498.10. Segundo, está equipada con un puerto RS-232 que sirve como sistema 
de comunicaciones entre el PC y el chasis 498.10. 

• Placa de memoria 498.42, memoria permanente del sistema que se utiliza para 
almacenar datos que no se pueden alterar. 

Integrada en el chasis 498.10, hay una fuente de alimentación que proporciona tensión 
continua a todas las placas de circuitos 498. Esta fuente de energía recibe el voltaje CA de 
una fuente de energía no interrumpida de 3 kVA (UPS), motada en la parte inferior de la 
consola. El UPS recibe su energía del armario de control hidráulico a través del panel de 
entrada de energía.    

A.2.2. Chasis analógico 497.01 

El modelo 497.01 es un chasis analógico multipropósito con 18 ranuras, contiene las 
siguientes placas de circuito: 

• Una placa 497.36 de comunicaciones, que es la que mediante el puerto RS-232 
proporciona comunicación entre el PC y el chasis 497.01. En el panel de 
conexión del PC hay un punto de conexión a la puerta RS-232 en el 497.36. 

• Una placa 497.34, que sirve como controladora de interbloqueo para las otras 
placas de circuito del chasis 497.01. 

• Cuatro placas 497.14, que sirven de acondicionadores de señal para un 
transductor de desplazamiento por transformada diferencial. Por esto hay cuatro 
en el sistema, una por actuador. 

• Dos placas 497.26 de potencia, que proporcionaran señales de control a dos 
servoválvulas cada una. Como cada actuador tiene una servoválvula se 
necesitan dos placas 497.26. 

Una fuente de alimentación situada dentro de la consola de First Road, alimenta a todas las 
placas del circuito. Esta fuente de alimentación recibe el voltaje del armario de control 
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hidráulico a través del panel de entrada de voltaje de red. Además el sistema cuenta con una 
unidad de ventilación que se encarga de proporcionar circulación de aire dentro del armario, 
evitando así el aumento de temperatura excesivo. 

A.2.3. Control de bucle cerrado 

Cada actuador de la estación de pruebas del sistema First Road se controla 
independientemente con una función separada de bucle cerrado. Los elementos primarios 
del sistema First Road que proporcionan las funciones del bucle cerrado son las placas de 
circuitos del chasis del procesador de pruebas 498.10 y el chasis analógico 497.10. 

La función básica de lo conocido como bucle cerrado es la de comparar la señal de mando 
(la respuesta deseada del actuador) con la señal de realimentación (la respuesta real del 
actuador) y hacer correcciones instantáneas para que la respuesta real sea igual a la 
respuesta deseada. 

En el esquema siguiente (figura A.2) se muestra un diagrama de un bucle sencillo de control 
servo-hidráulico. Los elementos y señales de control que aparecen en el diagrama son para 
el control de desplazamientos (posición) de un actuador.  

 

 

Fig.  A.2. Esquema del bucle cerrado 

 

 

 

 

 

 

A.2.4. Funcionamiento del bucle cerrado 

Cuando las señales de mando y de retroacción son iguales, la señal de error es cero y el 
bucle se encuentra en estado de reposo, el actuador está sin movimiento y en la posición del 
mando. Si cambia la señal del mando, la señal de error deja de ser cero, la polaridad de la 
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señal de error es determinada por la señal de mando que puede ser mayor o menor que la 
señal de realimentación de desplazamiento.  

Con todo lo dicho hasta ahora queda claro que la señal de error es proporcional a la 
diferencia entre el mando y la retroacción. Esta señal de error al ser diferente de cero 
provoca una serie de acciones en el bucle, las cuales hacen que el actuador se mueva hacia 
la nueva posición del mando. Conforme esto vaya ocurriendo, la señal de retroacción de 
desplazamiento se aproxima a la señal de mando, lo cual hace que la señal de error 
disminuya con el movimiento del actuador. 

Cuando la señal de realimentación de desplazamiento es igual a la señal de mando, la señal 
de error es cero y el actuador se detiene, con lo cual el bucle se encuentra de nuevo en 
estado de reposo. 

El proceso descrito hasta ahora explica cómo un bucle cerrado reacciona a un cambio 
simple en el mando. El mando empezó en un nivel estático y cambió a otro nivel estático. Es 
decir, el actuador empezó en una posición estática (sin movimiento) y luego cambió a otra 
posición estática y se detuvo. 

Si el mando cambiase alternante entre dos niveles repetidamente y los cambios fuesen 
instantáneos y en espacios de tiempo iguales, el bucle cerrado estaría funcionando con una 
onda rectangular. Además de funcionar a mandos estáticos y de onda rectangular, el bucle 
cerrado es capaz de funcionar con ondas sinusoides, triangulares (rampas) y arbitrarias.  

A.2.5. Respuesta del bucle cerrado 

Se entiende por respuesta del bucle cerrado a la capacidad del mismo para detectar y 
reaccionar a cambios. Hay muchos factores que afectan a la respuesta del bucle, los más 
importantes son: 

• Dinámica del mando 

• Capacidad de respuesta del sistema hidráulico 

• Capacidad de respuesta del sistema electrónico del servo controlador. 

Como el mando se emplea para impulsar un bucle cerrado y no es realmente parte de él, y 
dado que la capacidad de respuesta del equipo hidráulico es fija, el factor más importante 
para determinar la respuesta del bucle es el equipo electrónico del servo controlador. 
Además, dado que la capacidad de respuesta del equipo electrónico del servo controlador es 
mucho más rápida que la del equipo hidráulico, puede ajustarse para armonizarla con la 
capacidad de respuesta del equipo hidráulico. Se puede decir que el equipo electrónico del 
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sistema se ajusta para producir una respuesta óptima del bucle, para así conseguir que el 
bucle replique con precisión a una gama amplia de onda, amplitud y frecuencia del mando. 

El proceso de ajuste del equipo electrónico del servo controlador para lograr la mejor 
respuesta del bucle será conocido como “sintonización del bucle”. Básicamente este proceso 
se hace ajustando los controles de sintonía que alteran la señal de error, convirtiéndola en la 
señal de impulsión de válvula. 

El bucle cerrado del sistema First Road tiene funciones para: 

• Convertir la señal de salida del transductor en una señal de realimentación de 
desplazamiento que represente la posición del actuador. 

• Alterar la señal de error y convertirla en la señal de impulsión de válvula por 
medio de la introducción de funciones proporcionales, integrales y derivadas. 

• Generar la señal de control de válvula con la señal de impulsión de válvula por 
medio de la introducción de una señal de oscilación acondicionadora y una 
tensión equilibrada de válvula. 

A continuación se describen estas funciones y sus elementos electrónicos asociados (de los 
comentados en los puntos A.2.1 y A.2.2. 

A.2.6. Control del sistema First Road 

El esquema siguiente (figura A.3) muestra un diagrama de bloque simplificado de la función 
de bucle cerrado del sistema First Road. Como se puede observar las funciones del sistema 
First Road incluyen controles empleados para sintonizar el bucle por medio de la alteración 
de la señal de error. También tienen funciones específicas del acondicionador del 
transductor y del impulsor de válvula que alteran las señales de impulsión de válvula y de 
salida del transductor y las convierte, respectivamente, en señales de control de servo 
válvula y de retroacción de desplazamiento. 
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Fig.  A.3. Funciones de control del bucle cerrado 

Los tres elementos principales de la electrónica del sistema en la función de bucle cerrado 
son: 

• Placa 497.14, Acondicionador de CA 

• Placa 498.55, MIOP-II 

• Placa 497.26, Impulsor de válvula dual  

A.2.7. Función de la placa 497.14, Acondicionador de CA 

En el sistema hay una placa 497.14 por cada actuador, o sea un total de cuatro. La entrada a 
esta placa es la señal de salida del transductor procedente del LVDT del actuador. Una de 
las salidas es una tensión de excitación de CA que va al LVDT. La otra salida es la señal de 
realimentación de desplazamiento que va a la placa 498.55, MIOP-II. 
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La placa 497.14 convierte la señal de salida del transductor en la señal realimentación de 
desplazamiento por medio de la introducción de una tensión nula de desviación y un factor 
de amplificación (también una tensión). Las dos tensiones se emplean para calibrar, y se 
programan por medio del programa de sintonización de la instalación. 

La tensión del factor de amplificación se usa para alterar la señal de salida del transductor 
para que la señal realimentación de desplazamiento represente la posición del actuador 
(dirección y distancia) en unidades de medida de ingeniería por voltio. 

La tensión nula de desviación se usa para alterar la señal de salida del transductor para que 
la señal de realimentación de desplazamiento sea cero en la posición deseada del actuador 
(típicamente a medio recorrido). 

La tensión CA de excitación que va al LVDT también puede ser programada por la persona 
encargada de controlar la instalación. Los valores del nivel y fase de la tensión de excitación 
se ajustan por medio del programa de sintonización de la instalación. 

La placa 497.14 también proporciona detección de fallo de excitación superior o inferior y 
detección del límite de desplazamiento superior e inferior. Las señales de interbloqueo las 
genera la placa 497.14 cuando se sobrepasa uno de estos límites, o sea, cuando por 
cualquier razón alguno de los actuadores sobrepasa los límites de movimiento. 

A.2.8. Función de la placa 498.55, MIOP-II 

El sistema esta compuesto por una placa una placa 498.55 MIOP-II que se emplea para 
controlar los cuatro actuadores de la estación de pruebas. La placa se divide en cuatro 
secciones, una para cada actuador, todas iguales y que contienen las funciones de control 
del bucle cerrado explicadas en puntos anteriores. 

Básicamente, una sección servo-controladora de la placa 498.55 altera la señal de error y la 
convierte en la señal de impulsión de válvula, por medio de la introducción de funciones PID 
(proporcionales, integradas y derivadas). Estas funciones tienen amplitudes que se pueden 
programar mediante el programa de sintonización de la instalación en el ordenador del 
sistema. 

La función proporcional (K) ajusta la respuesta del bucle con un factor de control que está en 
proporción a la magnitud de la señal de error. Conforme aumenta o disminuye la señal de 
error, el factor de control proporcional aumenta o disminuye, respectivamente. Normalmente 
los ajustes de amplificación proporcional más altos aumentan la respuesta del bucle. 

La función derivada (dt) ajusta la respuesta del bucle por medio de la introducción de un 
componente derivado de la señal de realimentación de desplazamiento. Básicamente, la 
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función derivada anticipa la tasa de cambio de la retroacción de desplazamiento y reduce la 
velocidad de respuesta del bucle para ayudar a prevenir exceso en la respuesta (cuando el 
actuador se mueve más allá de la posición del mando). Los valores mas altos de 
amplificación derivada disminuyen la respuesta del bucle. 

La función integral (f) ajusta la respuesta del bucle por medio de la introducción de la integral 
de la señal de error a la suma algebraica de las funciones proporcional y derivada. 
Básicamente, la función integral intensifica periódicamente la respuesta del bucle para 
ayudar a reducir al mínimo la caída de amplitud y el retardo dinámico de fase que puede 
ocurrir cuando solamente se usan las funciones proporcional y derivativa. Los valores de 
amplificación integral más altos aumentan la respuesta del bucle. 

El ajuste de la funciones PID se debe hacer para conseguir un funcionamiento óptimo de la 
instalación, este proceso es un proceso iterativo ya que cada una de las funciones puede 
afectar la respuesta de las otras.  

A.2.9. Función de la placa 497.26, Impulsor de válvula dual 

El sistema está compuesto por dos placas 497.26, las cuales se usan para controlar los 
cuatro actuadores, cada una de ellas esta dividida en dos secciones las cuales son idénticas 
y proporcionan las funciones de control de válvula de una servoválvula. La entrada para cada 
sección es la señal de impulsión de válvula procedente de la placa 498.55. La salida es la 
señal de control de válvula que va a la servoválvula del actuador. 

La placa 497.26 convierte la señal de impulsión de válvula en la señal de control de válvula 
por medio de la introducción de una señal de oscilación acondicionadora y una tensión 
equilibrada de válvula.  

La señal de oscilación acondicionadora es una onda sinusoide de baja amplitud y baja 
frecuencia que se añade a la señal de impulsión de la válvula. Ésta, ayuda a prevenir 
sedimentación de la servoválvula reduciendo al mínimo los efectos de la fricción y de la 
inercia del carrete de la válvula. La frecuencia de la señal de oscilación acondicionadora es 
de 50Hz, y la amplitud se ajusta mediante el programa de sintonización de la instalación. 

A.3. Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico del sistema First Road proporciona la energía necesaria para conseguir 
la simulación de superficies de carreteras en un vehículo, o sea, en definitiva la energía para 
mover los actuadores que a su vez logran el movimiento vertical de la suspensión. 
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Cada sistema First Road tiene cuatro conjuntos de actuadores y una fuente de energía 
hidráulica. La energía hidráulica que mueve los conjuntos de actuadores procede de un 
sistema de distribución hidráulico. 

La figura A.4 muestra una ilustración de un conjunto de actuador hidráulico, el cual está 
compuesto de las siguientes partes: 

• Fuente de energía hidráulica 

• Actuador serie 248 con cojinetes hidrostáticos. 

• Servo válvula modelo 252.25. 

• Soporte de servo válvula con acumuladores. 

• Bandeja porta-ruedas. 

• Conjunto anti-rotativo. 

• Sistema de posicionamiento X-Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.4. Actuador hidráulico 
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A continuación se comentarán las características más importantes así como la función de 
cada uno de los componentes de un conjunto de actuador hidráulico. 

A.3.1. Fuente de energía hidráulica 

La fuente de energía hidráulica, MTS modelo 510.30 (figura A.5) emplea una bomba de 
volumen variable para proporcionar hasta 1,57x10-3 m3/s (25 gal/m) y dar energía a una 
estación de prueba. Se usan acumuladores para satisfacer el flujo pico de corta duración al 
que no pueda responderse con el flujo medio de la bomba. La presión máxima recomendada 
para el sistema es de 21 MPa (3000 psi). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.  A.5. Fuente de energía hidráulica 

 

A.3.2. Actuador hidráulico serie 248. 

El actuador hidráulico MTS Serie 248 es un actuador de desplazamiento lineal, con dos 
puntas, de gran potencia. Parte de él son los cojinetes hidráulicos y un LVDT. El actuador 
Serie 248 tiene un recorrido de desplazamiento máximo de ±25 mm y una fuerza nominal 
máxima de ±20 kN. La presión normal de funcionamiento es de 21 MPa (3000 psi) y procede 
del sistema de distribución hidráulico. 

Un LVDT integrado en el actuador mide el desplazamiento del pistón y proporciona una 
señal electrónica analógica que representa la posición del pistón (dirección y distancia desde 
la mitad del recorrido). La señal se lleva por cable a una placa de acondicionador de CA, 
modelo 498.14 en la consola de First Road, donde se emplea para control de bucle cerrado 
del desplazamiento del actuador. El voltaje de alimentación del LVDT procede de la placa 
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498.14. En la figura siguiente (figura A.6)  se puede observar la vista en sección del actuador 
de la serie 248 con sus principales partes, como son el pistón (piston rod), los cojinetes 
hidráulicos (hydraulic bearings) encargados de mantener la posición del pistón al verse este 
sometido a cargas laterales, y el LVDT que da información de la posición en la que se 
encuentra el actuador en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.6. Vista en sección de una actuador 

A.3.3. Servoválvula modelo 252.25. 

La servoválvula modelo 252.25 (figura A.8) es una válvula de control proporcional y 
bidireccional de flujo, con un valor de flujo nominal de 8,2x10-4  m3/s (13 gal/s), la cual 
controla el flujo hidráulico a través de los dos lados del actuador. Funciona en respuesta a 
una señal analógica electrónica para control de la servoválvula. 

El control de la servoválvula procede de una placa modelo 497.26, impulsor de válvula doble, 
en la consola de First Road. La polaridad y la magnitud de la señal de control de la 
servoválvula, son determinados mediante una función de control de bucle cerrado del 
desplazamiento, proporcionada por la consola de First Road.  

 

 



Caracterización del nivel de confort del vehículo mediante ensayos de confort en banco Pág. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*): Unidades en  S.I. 1 galon = 3,78x10-3 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.7. Característica de servoválvula de un 
actuador (*) 

 

Fig.  A.8. Servoválvula de un actuador 
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A.3.4. Soporte de la servoválvula. 

El soporte de la servoválvula proporciona la montura para la servoválvula y los acumuladores 
de presión y retorno hidráulicos. También proporciona el paso para el flujo de fluido entre la 
servoválvula y las líneas de presión y retorno hidráulicos que vienen del HPS, y entre la 
servoválvula y el actuador. 

Montados a los lados del soporte de la servoválvula, hay dos acumuladores hidráulicos 
(figura A.9). Uno es para la línea de presión hidráulica y el otro es para la línea de retorno 
hidráulico. El acumulador del lado de la presión proporciona compensación de corta duración 
para la demanda de flujo y amortigua las sacudidas hidráulicas que ocurren durante las 
transiciones de la servoválvula. El acumulador del lado del retorno amortigua las sacudidas 
hidráulicas. En la figura siguiente (figura A.9) se pueden observar ambos acumuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.9. Acumuladores de uno de los actuadores 

 

A.3.5. Bandeja porta-ruedas. 

Se emplea una bandeja porta-ruedas (figura A.10) para unir las ruedas del vehículo a prueba 
a los actuadores de la estación de pruebas. Está compuesta por una estructura soldada y 
por unos topes que aseguran que no haya movimientos laterales de las ruedas que podrían 
originar algún tipo de accidente. Dicha estructura soldada tiene una superficie superior plana 
y se atornilla directamente al vástago del pistón de cada actuador.  
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Fig.  A.10. Bandeja porta-ruedas 

 

A.3.6. Conjunto anti-rotativo. 

Este conjunto usa dos tirantes y una estructura soldada de forma de caja para anclar los 
extremos de la bandeja porta-ruedas al cilindro actuador estacionario, de forma que evita la 
rotación de la bandeja porta-ruedas. Sin este sistema el pistón del actuador y la bandeja 
porta-ruedas se verían libres para girar en cualquier dirección. 

A.3.7. Sistema de posicionamiento X-Y. 

El sistema First Road dispone de un sistema de posicionamiento X-Y automático (figura 
A.11) para los conjuntos actuadores. Este sistema permite introducir en el ordenador que 
controla la instalación las medidas de batalla y vías de los vehículos que se van a ensayar en 
la instalación. Dichas medidas se almacenan en el ordenador, y posteriormente se 
descargan a la consola de First Road (un máximo de 10) de forma que con seleccionar el 
vehículo deseado en cada momento en la consola las plataformas porta-ruedas se mueven 
de forma automática.  

 

 

 

 

 

  

Fig.  A.11. Detalle del sistema de control (izquierda) y mecanismo (derecha) de posicionamiento 
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A.4. Capacidad de la instalación 

Todos los perfiles que se pretendan ejecutar en la instalación deben estar dentro de los 
límites marcados por el fabricante, los cuales evidentemente están determinados por la 
capacidad de cada uno de los componentes de la instalación. Los mismos ya han sido 
comentados en los puntos anteriores y a continuación se muestran de forma conjunta 
mediante una gráfica (figura A.12) con los límites de funcionamiento.   

 

Fig.  A.12. Detalle del sistema de control (izquierda) y mecanismo (derecha) de posicionamiento (*) 

(*) Unidades en S.I. 

1 LBS = 1 libra = 0,453 kg 

-31 GPM = 1 galon por minuto  1 galón = 3,78x10  m3

1 SQIN = 1 pulgada2  1 pulgada = 25,4 mm 

1 PSI = 6,9x103 Pa  

 



Caracterización del nivel de confort del vehículo mediante ensayos de confort en banco Pág. 19 

En la gráfica (figura A.12) se muestran tres curvas de funcionamiento del sistema utilizando 
tres masas en movimiento diferentes. Obviamente la gráfica muestra el funcionamiento de 
uno de los canales (actuadores).  

1. Actuador sólo 

2. Actuador + masas no suspendidas 

3. Actuador + cuarto de vehículo completo 

La curva número 1 es la que muestra los valores máximos que puede tener la señal 
reproducida por el banco, y que son aplicados al vehículo a través del neumático. Las curvas 
2 y 3 solo aplican en frecuencias en las que el vehículo y las masas no suspendidas están 
acoplados al actuador. De forma general a frecuencias superiores a 2 Hz para el vehículo y a 
12 Hz para las masas no suspendidas estas masas no siguen el movimiento del actuador y 
suponen cargas estáticas. Las líneas marcadas como 1, 2 y 3 serán por lo tanto los valores 
máximos que puede reproducir la instalación en esas condiciones de peso sobre cada uno 
de los actuadores.  

De la curva número 1 se pueden por lo tanto deducir los máximos de la instalación, que 
serán: 

2• Aceleración máxima: 147,15 m/s   

• Velocidad máxima: 0,9 m/s 

• Desplazamiento máximo: 50 mm 

• Rango de frecuencias:  0 – 100 Hz 

 

A.5. Análisis del impacto ambiental 

En este tipo de instalación la fuente de energía es básicamente eléctrica, mediante la cual se 
consigue el accionamiento de la bomba hidráulica. Por lo tanto la generación de residuos es 
prácticamente nula, reduciéndose éste último al que se genera al efectuar el cambio de 
aceite que requiere el fabricante. 

Es en este momento donde entra en acción el plan de recogida de residuos, mediante el cual 
queda totalmente controlado todo el proceso, incluida la extracción del líquido, su 
manipulación y su posterior envasado para ser recogido por empresas especializadas. 
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Además la instalación se somete a inspecciones periódicas por parte del departamento de 
mantenimiento de Nissan Motor Ibérica, de forma que se puedan detectar posibles fugas del 
aceite utilizado para el accionamiento de los cilindros. Para evitar la posibilidad de dichas 
fugas se siguen de manera estricta las especificaciones del fabricante de las tuberías o 
mangueras que llevan el aceite desde la bomba hasta cada uno de los actuadores. 

Todas y cada una de las mangueras de que se compone el sistema son revisadas y 
cambiadas cuando así lo especifica el fabricante, de manera que se evitan fugas o pérdidas 
de fluido. Además en el caso de que ocurra un vertido, Nissan Motor Ibérica dispone de un 
protocolo mediante el cual dicho vertido se para, y se recoge todo el líquido de manera que 
se eviten posibles filtraciones o accidentes.  

Además de lo comentado, que se refiere a residuos físicos, también cabe destacar la 
contaminación acústica producida por el funcionamiento de la bomba.  

Dicha bomba está situada justo debajo del banco, por lo que el ruido producido por ésta es 
notable para los usuarios del banco. Esta contaminación acústica hace necesaria la 
utilización de auriculares protectores mientras la bomba está encendida, o lo que es lo 
mismo mientras se están ejecutando ensayos. En este sentido el departamento de seguridad 
en el trabajo, conjuntamente con el departamento de mantenimiento han decidido que a 
partir del 2007 el banco se conecte a la fuente de energía central del laboratorio del centro 
técnico, de manera que se podrá eliminar la bomba. Con esto se mejorará por un lado el 
tema de la contaminación acústica, y además permitirá realizar trabajos de detección de 
ruidos en vehículos, cosa que hasta ahora debido al ruido provocado por la bomba era 
prácticamente imposible. 
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