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B. El software First Road Profile 

Esta sección explica el fundamento del software First Road™ Profile y proporciona una 
primera toma de contacto con el software utilizado para los ensayos de confort en banco. 
Mediante este software se definen los perfiles que se reproducen en el banco y que 
sirven para juzgar el nivel de confort del vehículo.  

B.1. Introducción 

La aplicación First Road Profile de MTS, proporciona la herramienta para definir el 
movimiento que se desea reproducir mediante los cilindros, la posición de los mismos así 
como los medios necesarios para cargar estos datos en la consola del sistema. También 
proporciona la Información necesaria para el control del estado de los sistemas que lo 
componen de una forma continua. 

De una forma específica el software First Road cumple las siguientes funciones: 

• Definición y grabación de secciones 

• Definición y grabación de perfiles 

• Carga a la consola principal de First Road de perfiles grabados previamente 

• Definición y grabación de posiciones 

• Carga a la consola principal de First Road de posiciones grabadas previamente 

 

B.2. Definiciones 

B.2.1. Secciones 

Cuando se hable de secciones se estará haciendo referencia a formas de onda de un tipo 
particular que pueden ser combinadas entre ellas para formar un perfil de movimiento para el 
sistema First Road. El software First Road reconoce tres tipos básicos de secciones: 

• Secciones de bloque arbitrario: son cualquier combinación de ciclos o 
segmentos de ondas senoidales, rampas o escalones. 
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• Secciones de barridos senoidales: son barridos senoidales de tipo lineal o 
logarítmico. 

• Secciones de evolución temporal: son ficheros en los que se especifica la 
amplitud de movimiento en función del tiempo en formato RPC, que es un 
formato propio de MTS y que es utilizado de forma común en sus equipos. 

Excepto para las secciones de evolución temporal, que son creadas fuera del software 
First Road Profile, todas las secciones se crean entrando valores en forma de hoja de 
cálculo. En la misma pantalla aparece una zona de gráfico en la cual se representa la 
sección definida en la hoja. Después de confeccionada la sección, ésta es grabada en el 
disco del ordenador, donde más tarde puede ser editada, usada para definir un perfil, o 
usada como plantilla para confeccionar otras secciones. 

B.2.2. Perfiles 

B.2.3. Posiciones 

Los perfiles se definen combinando secciones, de forma que se cree una secuencia para 
definir una forma de onda que nos sirve como señal de entrada en la instalación.  Cualquier 
tipo de sección de las comentadas antes, y cualquier combinación de ellas pueden ser 
utilizadas para definir un perfil. El perfil que se consiga puede ser grabado en el disco duro 
del ordenador, donde al igual que las secciones, puede ser más tarde editado, cargado a la 
consola First Road o usado como plantilla para definir nuevos perfiles. No existen tipos de 
perfiles ya que los mismos simplemente son una sucesión de secciones, de cualquier tipo.  

Las posiciones definen la localización de las plataformas de rueda correspondientes a los 
cuatro canales que componen el sistema, o sea la posición de los cuatro actuadores (uno 
por rueda). Dichas posiciones harán referencia a los siguientes parámetros del vehículo: 

• Batalla 

• Vía delantera 

• Vía trasera 

Las posiciones de cada uno de los vehículos que se ensayen pueden ser grabadas en el 
disco duro para ser editadas más tarde o cargarlas a la consola del sistema al igual que 
los perfiles. 
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B.3. Entorno de trabajo de First Road Profile 

El software de MTS First Road Profile se puede utilizar en cualquier ordenador personal 
bajo MS- DOS® o Microsoft Windows.  El formato del programa hace que éste sea  
extremadamente fácil de utilizar, de forma que en la misma pantalla se tiene acceso a 
todas las funciones que proporciona el programa. 

La mayoría de acciones que se pueden llevar a cabo con el sistema First Road Profile se 
pueden llevar a cabo con el ordenador desconectado de la consola, pero para llevar a 
cabo las acciones siguientes es necesario conectar el ordenador: 

• Cargar perfiles a la consola de First Road Profile o para borrarlos. 

• Cargar posiciones en la consola de First Road Profile o para borrarlos.  

En los puntos siguientes se comentará la forma de utilizar cada una de las opciones que 
tiene el programa. 

B.4. Opciones básicas 

Esta sección describe la manera de comenzar a familiarizarse con el software First Road 
Profile. Los principales puntos que se tratan són: 

• Comenzar y acabar una sesión con First Road Profile 

• Seleccionar opciones desde menús 

• Usar las pantallas y los cuadros de diálogo de First Road Profile 

• Trabajar con las hojas de datos y sus utilidades 

• Conectar un ordenador a la consola de First Road Profile 

• Trabajar con ficheros creados con el sistema First Road Profile. 

B.4.1. Comenzar y acabar una sesión 

Para empezar a trabajar con  el software de confección de perfiles se tienen que seguir 
una serie de pasos básicos, comunes para cualquier tipo de aplicación bajo Windows 
existente. Simplemente se tiene que pulsar sobre el icono del programa que se encuentra 
en el escritorio del ordenador. 
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Esta acción lleva directamente a la pantalla principal de First Road Profile, donde se 
puede observar el menú principal de la aplicación. 

Para acabar una sesión de Profile simplemente se tiene que cerrar la ventana 
correspondiente al programa, como en cualquier otra aplicación de Windows. Teniendo 
en cuenta, que antes de salir si queremos mantener la información para trabajar en otro 
momento se tienen que salvar las secciones o perfiles.  

B.4.2. Seleccionar opciones desde el menú 

El menú principal del software FRP contiene pestañas desplegables que dan acceso a 
todas las funciones del programa de una forma rápida y sencilla. Dichas opciones se 
pueden seleccionar bien con el mouse o bien con el teclado. 

Para seleccionar una opción del menú con el ratón simplemente se tiene que pulsar en 
primer lugar en la pestaña desplegable correspondiente a la función que se necesite, para 
después seleccionar dicha función con el botón izquierdo del ratón. El funcionamiento es el 
mismo que cualquier otra aplicación de Windows. Los pasos son los siguientes: 

1. Pulsar en la opción del menú deseada. 

2. Buscar la función necesitada, una vez desplegado el menú. 

3. Pulsar sobre la función deseada, de forma que aparece el cuadro de 
diálogo correspondiente a dicha función. 

Para seleccionar una opción del menú desde el teclado hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla Alt, entonces escribir la Inicial de la opción 
de menú deseada, con lo que se desplega la pestaña correspondiente. 

2. Teclear la Inicial de la función deseada, una vez desplegada la pestaña 
deseada, con lo que igual que antes se abre el cuadro de diálogo 
correspondiente a la función escogida.  

Como alternativa a este sistema, también se puede acceder a las funciones del menú de 
otra forma mediante el teclado. Se trata de pulsar Alt+Barra Espacio para desplegar una 
pestaña del menú, a continuación con las flechas izquierda y derecha se trata de ir 
desplegando las pestañas que sean necesarias en cada momento. Una vez en la pestaña 
que se requiere utilizar tan sólo se tiene que bajar o subir con las flechas del teclado y 
pulsar sobre la función requerida. Esto hace que se abra el cuadro de diálogo 
correspondiente a dicha función. 
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B.4.3. 

B.4.4. 

B.4.5. 

Utilizar los cuadros de diálogo 

La mayoría de las opciones del menú, al ser seleccionadas,  hacen aparecer en pantalla 
un cuadro de diálogo en el que se debe escribir la información que cada momento 
requiera. Todos los cuadros de diálogo de First Road Profile se utilizan de una forma 
común, a la  hora de introducir los datos comentados.  

Si se utiliza el teclado, la tecla Tab se utiliza para moverse entre las diferentes opciones de 
cada uno de los cuadros de diálogo. Dentro de una opción, mediante las flechas del teclado 
se pueden escoger entre las posibilidades que el programa ofrezca en cada momento. 

Si se utiliza el ratón, con una simple pulsación se pueden manejar todos los cuadros de 
diálogo y cambiar las opciones que se desee. 

Trabajar con hojas de datos 

Al igual que el punto anterior en este caso no cabe dar demasiadas explicaciones puesto 
que el funcionamiento de las hojas de datos para definir secciones es exactamente el mismo 
al de cualquier aplicación bajo Windows. Se pueden utilizar el ratón o el teclado y están 
activas las típicas funciones de copiar, pegar, cortar, etc. 

Conectar la consola al ordenador 

El software First Road Profile requiere estar conectado a la consola del sistema tan sólo en 
las siguientes situaciones: 

• Carga de perfiles 

• Carga de posiciones 

Para conectar el ordenador a  la consola del sistema First Road se utiliza un cable de tipo 
RS-232 conectado desde el COM1 (puerto serie) del ordenador al puerto PC Interface 498 
en el panel Interface PC. 

Las secciones, perfiles y posiciones pueden ser definidas, o sea introducidas en el 
ordenador, sin estar el ordenador conectado a la consola del sistema. 

Si se intenta realizar una función que requiera conexión entre el ordenador y la consola y 
esta conexión no existe el sistema devuelve un mensaje de error ya que el sistema intenta 
establecer comunicación sin éxito. Las opciones son: 

• SI: Seleccionar una vez colocado el cable para continuar con la comunicación 
después de establecida la conexión. 
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• NO: Detiene el envío de datos. Antes de poder volver a enviar datos se tiene 
que detener la sesión y arrancar la aplicación de nuevo. 

B.5. Definir secciones 

El menú Secciones del software First Road Profile proporciona opciones para definir cada 
uno de los tres tipos de secciones. Además, también se tiene control de la amplitud del 
movimiento en el caso de las secciones de bloque arbitrario así como en las secciones de 
barrido senoidal. La forma de definir la amplitud del movimiento se describe más 
adelante. 

Después de definir cada una de las secciones necesarias, se pueden combinar de una 
forma secuencial para definir un perfil. Una sección se puede utilizar tantas veces como 
se quiera dentro de un perfil, y además puede ser grabada para más tarde ser utilizada 
para confeccionar más de un perfil. 

Como ya se ha comentado antes, dentro del sistema First Road Profile existen tres tipos de 
secciones disponibles para confeccionar perfiles. 

• Secciones de bloque arbitrario: Las secciones de tipo Bloque Arbitrario pueden 
ser ciclos de bloque o bien segmentos de tipo rampa, seno o escalón, 
combinados estos de cualquier forma. 

• Secciones de barrido senoidal: Las secciones de barrido senoidal pueden ser 
barridos logarítmicos o lineales. Cada barrido senoidal empieza con una 
frecuencia diferente de cero y aumenta de forma lineal o logarítmica hasta una 
frecuencia final, definiendo a su vez la amplitud definida para el movimiento. 
Para las secciones de tipo barrido senoidal además se puede definir el control de 
velocidad, desplazamiento o aceleración, así como el desfase entre cada canal y 
el canal 1 que es el utilizado como referencia. 

• Secciones de evolución temporal: Las secciones de tipo evolución temporal son 
ficheros con formato RPC, en los que se define la amplitud de movimiento en 
función del tiempo. Estos ficheros son normalmente creados en sistemas como 
RPC o Component RPC y posteriormente son transferidos al sistema First Road 
Profile para su utilización. Cualquier conjunto de datos que definan una amplitud 
en función del tiempo pueden ser utilizados en el sistema siempre que antes 
sean transformados al formato RPC. 
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B.5.1. Secciones de bloque arbitrario 

Para la creación, edición, impresión en papel, o eliminación de secciones de tipo Bloque 
arbitrario se debe utilizar la opción con este nombre del menú de First Road Profile. Al 
seleccionar esta opción se desplega el cuadro de diálogo que se puede observar en la 
figura B.1. 

Al igual que con los perfiles y con otros tipos de secciones, para crear una nueva sección de 
bloque arbitrario se debe modificar una sección existente, y posteriormente grabarla con el 
nombre deseado. 

 

Fig.  B.1. Cuadro de diálogo de secciones Bloque arbitrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que se debe hacer para modificar o crear una sección de bloque arbitrario, es 
seleccionar una ya existente del directorio de secciones de bloque arbitrario. Este 
directorio aparece al pulsar sobre Bloque-arbitrario en el menú de First Road. Las 
funciones de este cuadro de diálogo se describen a continuación: 

 

• Editar: Edita la sección seleccionada, o usa la misma como plantilla inicial para 
crear una nueva sección grabando los cambios con un nombre diferente. Al 
seleccionar esta opción se abre la hoja para la definición de las características 
de la sección a crear. 
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• Imprimir: Imprime la definición realizada para la sección en activo. Antes de 
utilizar esta opción hay que asegurarse de que la impresora está conectada al 
ordenador y preparada para imprimir. 

• Borrar: Borra la sección del disco del ordenador, después de pedir confirmación. 
No se deben borrar secciones que estén incluidas en ningún perfil activo ya que 
sino el sistema devuelve un error fatal. Tampoco se debe borrar la sección por 
defecto del sistema (DEFAULT.BA). 

• Salir: Sale del cuadro de diálogo de secciones de Bloque-arbitrario y muestra el 
menú principal de First Road Profile 

 

B.5.2. Crear o editar secciones de bloque arbitral 

Al seleccionar el botón Editar en el cuadro de diálogo de secciones bloque arbitrario, 
aparece una hoja para introducir los datos de la sección (Figura B.2). Esta opción permite 
las acciones siguientes: 

• Definir las características de la forma de onda de la sección. 

• Mostrar la hoja para introducir los datos de cada uno de los canales. 

• Mostrar gráficamente el perfil definido por los datos introducidos en la hoja de 
datos. 

• Finalizar la definición de la sección y mostrar el cuadro de diálogo para grabar 
secciones. 

Cada una de las filas en la hoja de datos define una parte de la onda que reproduce el 
sistema a lo largo del tiempo. Las columnas de la hoja de datos definen los parámetros 
descritos a continuación. Utilizar el botón Next Chan para mostrar la hoja de cada uno de los 
canales del sistema y cuando se finalice la introducción de datos pulsando el botón Done 
para grabar la sección. 
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Fig.  B.2. Hoja de datos de secciones bloque arbitrario 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros a conocer son: 

• Frecuencia: Tasa de cambio entre niveles finales, en Hz. Acepta hasta dos 
posiciones decimales y el mínimo valor de frecuencia es 0,01 Hz. Para ciclos 
este campo es obligatorio, para segmentos se debe entrar o bien la frecuencia o 
bien el tiempo (no ambos). 

• Tiempo: Duración del segmento al que va asociado, en segundos. El valor 
mínimo es 0,01 segundos. Aplica tan sólo a segmentos, y solo si la frecuencia no 
se ha especificado. 

• Tope Nivel: Para segmentos, es la amplitud final. Para ciclos es la amplitud del 
mismo. La amplitud inicial para cada una de las filas es definida 
automáticamente como cero en el caso de la primera fila, y en las siguientes filas 
será la amplitud final de la fila anterior. 

• Ciclos: Número de ciclos que se deben de reproducir en una sección  
determinada. Para ciclos las posibilidades van desde 0,5 a 1000 ciclos y en el 
caso de segmentos esta casilla tomará el valor de 0,5. 

• Perfil: Forma de la onda a reproducir. Las posibilidades son S para senos, R 
para Rampas o Q para escalones. 
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En la pantalla de introducción de datos se dispone además de una área gráfica en la que se 
representa la forma de onda definida en la hoja. La zona gráfica muestra la escala total de 
movimiento de los cilindros y la longitud total (segundos) de la sección. Para representar la 
sección después de realizar modificaciones se ha de pulsar el botón Update Plot. Hasta que 
no se pulsa en el botón Update Plot no se pueden ver los cambios realizados desde la última 
vez. 

Cuando se ha finalizado la definición de la onda para cada uno de los canales del sistema, 
seleccionando el botón Done se muestra el cuadro de diálogo para grabar la sección. 
Mediante esta acción se pueden grabar los cambios o desecharlos si no son válidos. 

B.5.3. Crear o editar secciones de barrido senoidal 

Para crear, editar, imprimir o borrar cualquier sección de tipo barrido senoidal se ha de 
utilizar la opción Barrido Senoidal del menú de First Road Profile. Al seleccionar dicha opción 
del menú se muestra un cuadro de diálogo similar al de las secciones de bloque arbitrario 
donde se puede seleccionar las opciones editar, imprimir, borrar o salir. 

Al igual que con los demás tipos de secciones, para crear una sección nueva se debe editar 
una sección previamente creada y a la hora de grabar los cambios especificar un nombre 
nuevo. 

Si se selecciona la opción Editar del cuadro de diálogo de secciones barrido senoidal, 
aparece la hoja de introducción de datos (figura B.3). Este diálogo permite: 

• Definir las características de la onda senoidal. 

• Mostrar la hoja de introducción de datos. 

• Finalizar la edición de la sección y mostrar el cuadro de diálogo para grabar 
los cambios. 

Cada una de las filas de la hoja de introducción de datos define un barrido senoidal 
independiente del anterior. Las columnas se describen a continuación, y. en secciones 
anteriores se puede encontrar información de como introducir datos en una hoja de datos. 
Para moverse de un canal a otro a la hora de introducir las características utilizar el botón 
Next Chan de la hoja de datos. Una vez se haya finalizado la edición de la sección apretar el 
botón Acabado para pasar al cuadro de diálogo de grabar sección. 
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Entrar por 

canal  

 

Columna 1 2 3 4 Descripción 

Frec inic    
Frecuencia inicial, en Hz. 
Valores entre 0,1 y 100,0 Hz. 4 

Frec fin 4    
Frecuencia final, en Hz 
Valores entre 0,1 y 100,0 Hz. 

Lin/Log 4    
Esta opción especifica el tipo de barrido senoidal, las 
opciones son lineal o logarítmico.   

Tiempo 4    
Especifica la duración del barrido senoidal, en 
segundos. 

D/V/A 4    
Esta opción determina el sistema de control del 
actuador por parte del sistema para mantener la 
variable de movimiento. Las posibilidades son: 
D: Ejecuta la sección con los actuadores en modo 
desplazamiento. 
V: Ejecuta la sección con los actuadores en modo 
velocidad. De esta forma la amplitud disminuirá al 
aumentar la frecuencia.  
A: Ejecuta la sección con los actuadores en modo 
aceleración. De esta forma la amplitud disminuirá al 
aumentar la frecuencia en mayor medida que en el 
caso del modo velocidad. 
 

Despl. med 4    
Desplazamiento medio inicial.  

Nivel din 4 4 4 4
El nivel dinámico es el desplazamiento total en torno al 
punto de desplazamiento medio definido en el punto 
anterior. 
Número de ciclos a reproducir una vez terminada la 
sección activa. Estos ciclos se reproducirán a la 
frecuencia final del barrido.  

Permanencia 4 4 4 4

Fase  4 4 
Desfase relativa al canal 1. Los valores van de 0 a 
180°. 4

Fig.  B.3. Hoja de introducción de datos para secciones de barrido senoidal, y explicación de los campos 
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Para entender los conceptos de Desplazamiento Medio y Nivel Dinámico se adjunta la 
figura B.4: 

 

 

 

 
                              

Desplazamiento medio 

½ Nivel Dinámico 

½ Nivel Dinámico 

Fig.  B.4. Desplazamiento medio y nivel dinámico 

Cuando se ha finalizado la edición de una sección de tipo barrido senoidal, para todos los 
canales que la forman, seleccionando el botón Hecho se muestra el cuadro de diálogo de 
salvar sección. El cuadro de diálogo de salvar sección permite al igual que para los demás 
tipos de secciones, salvar los cambios en la misma sección editada o bien crear una sección 
nueva sin alterar la sección editada. 

B.5.4. Crear o editar secciones de evolución temporal 

Secciones de evolución temporal son archivos que contienen datos de desplazamiento de 
los actuadores en función del tiempo. Estos archivos han de ser preparados fuera del 
sistema First road profile, para más tarde ser transferidos dentro del ordenador del sistema. 

Para crear este tipo de secciones se han de seguir una serie de pasos, a continuación se 
describe el proceso hasta poder llegar a ejecutar uno de estos archivos en el sistema First 
Road. 

Lo primero que se debe hacer es preparar el archivo de desplazamiento de cada uno de los 
canales. Estos archivos de desplazamiento en función del tiempo se prepararán utilizando el 

sistema de MTS Remote Parameter Control® (RPC™) o bien la aplicación Component RPC. 
A continuación tan sólo se debe copiar este archivo *.drv al ordenador para poder ser 
reproducido en el banco. 
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B.6. Confección de perfiles 

B.6.1. Introducción 

B.6.2. 

Los perfiles están compuestos por secciones. Dichas secciones son definidas por el usuario, 
y para formar un perfil se combinan formando secuencias de las mismas. Para formar un 
perfil se pueden añadir tantas secciones como sea necesario y repetirlas tantas veces como 
se desee. Los perfiles permiten ejecutar comandos complejos como por ejemplo una sección 
rampa, seguida de un barrido senoidal para finalizar con un escalón. 

Después que un perfil ha sido definido puede ser grabado en el disco duro del ordenador. 
Además si se ha de utilizar en cualquier momento se puede cargar en la consola del sistema 
First Road. Una vez cargado un perfil en la consola ya es accesible por el operario del 
sistema para ser reproducido. Si se borra el perfil de la consola no puede ser utilizado de  
nuevo hasta ser cargado de nuevo desde el ordenador. Como ya se ha comentado la 
conexión entre ordenador y consola no se necesita para la confección de perfiles y secciones 
pero si para cargar perfiles. 

Definir perfiles 

Para crear, editar, borrar o Imprimir un perfil se utiliza la opción Definition del menú. 
Seleccionando esta opción se presenta en pantalla el cuadro de diálogo para escoger el 
perfil a modificar para crear el nuevo. 

Al seleccionar la opción Editar en el menú de First Road correspondiente a perfiles aparece 
el cuadro de dialogo habilitado para la introducción de las secciones que compondrán el 
perfil (figura B.5). Las funciones principales de este cuadro de diálogo son las siguientes: 

 

• Entrar un nuevo nombre de perfil o crear un perfil con nuevas características. 

• Definir el perfil Insertando y borrando secciones de forma secuencial en el perfil. 
Cada sección de que se compone el perfil tiene asignado un número 
determinado de repeticiones dentro del mismo. 

• Finalizar la edición del perfil y mostrar el cuadro de diálogo para grabar los 
cambios realizados. 
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Fig.  B.5. Cuadro de diálogo Editar perfil 

Para definir un perfil en el cuadro de diálogo explicado en el punto anterior hay que realizar 
una serie de acciones. 

En primer lugar, si se esta creando un perfil nuevo se debe introducir el nombre de dicho 
perfil en el cuadro de texto con el titulo nombre de perfil. El nombre a introducir puede tener 
como máximo ocho caracteres, y en ningún caso debe incluir espacios. El software First 
Road le asigna automáticamente la extensión .PRF al grabar el perfil. Si se especifica un 
nuevo nombre, el perfil que se utilizó para efectuar los cambios no se ve alterado, y un nuevo 
perfil se crea. 

Para continuar con la creación del nuevo perfil se deben ir introduciendo o borrando las 
secciones de las cuales se compone el perfil creado. Esto se hace de la siguiente forma: 

A)  Para insertar una sección basta con buscar la sección deseada en la lista 
correspondiente al tipo de sección. En la parte derecha del cuadro de diálogo se pueden ver 
tres listas, una para cada tipo de sección.  

B) Una vez seleccionada la sección a introducir en el perfil lo que se hace, es introducir en el 
cuadro de texto de repetición las veces que se debe repetir la sección a insertar dentro del 
perfil. El número a introducir ha de estar en el rango entre 1 y 9999. 

C) Después de haber seleccionado la sección deseada y el número de repeticiones hay que 
pulsar sobre el botón insertar y la sección pasa a la lista de secciones del perfil.  
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Una vez hecho esto la sección ha quedado insertada dentro del perfil definido y se repite las 
veces que se haya especificado. Para borrar secciones que se han introducido en el perfil 
anteriormente se debe actuar de la siguiente forma. 

A) Seleccionar la sección a borrar del perfil activo. 

B) Pulsar sobre el botón Borrar para borrar la sección resaltada de la lista de secciones. De 
esta forma las características de la sección no se han borrado del disco duro del ordenador 
pero si del perfil que se está editando en este momento. 

En el momento que se ha finalizado la Introducción y eliminación de secciones del perfil lo 
que se tiene que hacer es pulsar sobre le botón Salir del cuadro de diálogo con lo que se 
abre el cuadro de diálogo para grabar el perfil. 

Para grabar un perfil se ha de pulsar el botón Salir del cuadro de diálogo de edición de 
perfiles. Al pulsar dicho botón aparecen una serie de posibles acciones, en este momento 
hay que confirmar que los cambios son válidos y grabar el perfil. 

B.6.3. Cargar perfiles al banco 

Para cargar perfiles a la consola de First Road Profile se debe seleccionar la opción Cargar 
del menú Perfiles. Al seleccionar dicha función aparece el cuadro de diálogo de carga de 
perfiles (figura B.6), el cual se utiliza tanto para la carga como para la eliminación de perfiles 
de la consola del sistema. Para poder realizar las operaciones que se describen en este 
punto se debe comprobar primero que la conexión entre el ordenador y el sistema First Road 
está activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.6. Cuadro de diálogo Carga de perfiles 
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Una vez se han definido las características del perfil a reproducir, y se ha salvado al disco 
duro del ordenador, el perfil ya se encuentra disponible para ser cargado al sistema. Los 
perfiles que en cada momento se pueden reproducir en el banco de ensayos han de ser 
previamente cargados a la consola de First Road, a continuación se explican los pasos a 
seguir para la carga de perfiles. 

1. Seleccionar la opción Cargar del menú Perfiles para mostrar el cuadro de diálogo de 
Carga de Perfiles. 

2. Seleccionar el perfil que se ha de cargar de los que aparecen en el directorio. Para 
cada uno de los perfiles del directorio existe el campo comentarios para tener una idea 
de las características del perfil. 

3. Seleccionar una posición libre de la consola de First Road, en la cual el perfil se 
almacena para su posterior ejecución.  

• Las posiciones existentes para la carga de perfiles son un total de diez numerados 
del 0 al 9. 

• Si una posición ya esta ocupada por un perfil, dicha posición aparece seguida del 
nombre del perfil almacenado. 

• Si una posición no se encuentra ocupada por ningún perfil aparece la palabra "vacío" 
después del número de posición.  

• Si se carga un perfil en una posición que ya se encuentra ocupada por otro perfil, el 
nuevo sustituye al anterior. No se pide confirmación antes de realizar la operación.  

4. En la caja de texto Repeticiones se ha de Introducir el número de veces que se ha de 
repetir el perfil cada vez que se ejecute. El número tiene que estar entre 1 y 9999. 

 5. Una vez completados los pasos anteriores pulsando sobre la tecla Cargar se carga el 
perfil con las repeticiones seleccionadas en al posición deseada. Mientras dura la 
transmisión de datos no se pueden realizar otras cargas simultáneas. Una vez 
finalizada la transmisión el nombre del perfil cargado aparece en la posición 
seleccionada. 

6 Para cargar otro perfil se han de repetir los pasos 2 al 5. 

7. Cuando se ha finalizado la carga de perfiles se pueden realizar dos operaciones: 

• Borrar perfiles de la consola, siguiendo el método descrito a continuación.  
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• Pulsar el botón salir para cerrar el cuadro de diálogo de carga de perfiles. 

B.6.4. Borrar perfiles del banco 

Puesto que el sistema tan sólo dispone de diez posiciones para grabar perfiles es necesario 
ir sustituyendo los mismos a medida que se vayan necesitando, o en función del tipo de 
ensayo que se quiera reproducir. Por esto se dispone de la opción de borrar perfiles de la 
consola del sistema sin borrarlos del disco duro del ordenador. Para borrar un perfil de una 
de las diez posiciones de la consola de First Road se han de seguir los pasos descritos a 
continuación: 

1. Una vez abierto el cuadro de diálogo de carga de perfiles (figura B.6), seleccionar 
una de las posiciones que se encuentre ocupada por algún perfil cargado previamente. 

2. Pulsar sobre el botón Borrar posición para eliminar el perfil de la consola de First 
Road Profile. Después de realizada esta acción el perfil eliminado no esta disponible 
para su ejecución a no ser que se vuelva a cargar a la consola. La palabra "vacío" 
aparece en la posición correspondiente al perfil borrado. 

3. Para continuar con la eliminación de perfiles se han de repetir los pasos anteriores. 

 4. Cuando se haya terminado de eliminar los perfiles deseados se puede procede a 
cargar nuevos perfiles (como se describe en el punto anterior) o bien volver al menú 
principal pulsando sobre el botón salir. 

B.7. Definición y carga de posiciones 

En el entorno de First Road Profile se conoce como posición a las medidas del vehículo 
de ensayos, estas medidas se refieren a vías delantera y trasera y a la batalla del 
vehículo. Se llama posición ya que define la posición de cada uno de los actuadores. 

En esta sección se describe la forma de definir las posiciones, así como la forma de 
grabarlos en el ordenador y cargarlos posteriormente a la consola de First Road. 

El menú de posiciones permite las acciones siguientes: 

• Definir y grabar en el disco duro del ordenador las posiciones de los 
actuadores, referentes a todos los vehículos que se hayan de ensayar. 

• Cargar a la consola de First Road las posiciones previamente salvadas en el 
disco duro del ordenador. 
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• Borrar posiciones grabadas en la consola de First Road Profile. 

B.7.1. Definir posiciones 

Una posición, en el entorno del software First Road Profile, se define como los 
parámetros que ayudan a situar las plataformas de rueda adecuadamente para cada 
vehículo a ensayar. Las plataformas de rueda son los elementos de enlace entre los 
actuadores y las ruedas del vehículo, o sea, se encargan de transmitir el movimiento de 
los actuadores al vehículo objeto del ensayo. 

Las posiciones se pueden definir en el momento deseado por el usuario y grabarse en el 
disco duro, de forma que se tenga una biblioteca de posiciones con todos los vehículos 
que se ensayen. En cualquier momento se pueden cargar las posiciones que se 
necesiten a una de los diez espacios disponibles en la memoria  

Para la creación, modificación, eliminación o impresión de posiciones se utiliza la opción 
Definición del menú Posición. Mediante esta opción se presenta en pantalla el cuadro de 
diálogo de Posición, de funcionamiento exactamente igual a los del menú sección o perfil. 

Como ya se ha explicado en otros apartados, como pasa con las secciones y perfiles, 
para crear una posición nueva se debe modificar una ya existente dentro del disco del 
ordenador. 

Si se selecciona la opción Editar del cuadro de diálogo Posición, aparece el cuadro de 
diálogo Editar posición (figura B.7). Este cuadro de diálogo muestra los valores actuales 
para la posición seleccionada, por lo que en este momento se pueden llevar a cabo una 
serie de acciones sobre estos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.7. Cuadro de diálogo Editar posición 
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Para definir una posición, se debe introducir la siguiente información que hace referencia 
al vehículo que se desee ensayar. Estos datos se introducen en el cuadro de diálogo 
descrito anteriormente, el cuadro de diálogo Editar Posición: 

• Cuadro de texto posición: En este cuadro de texto se debe introducir el nombre 
para la sección que se está modificando. Para simplemente realizar cambios 
sobre una sección existente, pero manteniendo el mismo nombre no se debe 
alterar el texto de este cuadro. Si lo que se desea es crear una sección nueva 
con los cambios efectuados dejando la sección modificada igual que antes de los 
cambios lo que se hace es introducir un nuevo nombre para la nueva sección. El 
programa añade automáticamente la extensión .POS al nombre de archivo 
creado antes de salvarla. 

• Cuadro de texto descripción: En este cuadro de texto se pueden escribir 
comentarios para ayudar a Identificar la posición, o simplemente una descripción 
del archivo. 

• Cuadro de texto batalla: En este cuadro de texto se debe introducir la distancia, 
en mm, entre el centro de las plataformas de rueda delanteras y traseras, o lo 
que es lo mismo la batalla del vehículo a ensayar.  

• Cuadro de texto vía delantera: En este cuadro de texto se debe introducir la 
distancia, en mm, entre los centros de las plataformas de rueda del lado 
izquierdo y derecho de la parte delantera, o lo que es lo mismo la vía delantera 
del vehículo a ensayar. 

• Cuadro de texto vía trasera: En este cuadro de texto se debe introducir la 
distancia, en mm, entre los centros de las plataformas de rueda del lado 
Izquierdo y derecho de la parte trasera, o lo que es lo mismo la vía posterior del 
vehículo a ensayar. 

Para salvar los cambios realizados en una sección, se utiliza el botón Salir del cuadro de 
diálogo Editar Posición. Después de esto se muestra por pantalla un cuadro de diálogo 
para salvar la sección tal y como se ha modificado. En este momento se tiene la opción 
de grabar o bien desechar los cambios. 

B.7.2. Carga y borrado de posiciones al banco 

Después de haber definido y salvado una posición en el ordenador del sistema, se puede 
cargar la misma a la consola de First Road. Al seleccionar la opción Cargar en el menú 
Posición, se muestra el cuadro de diálogo de Cargar Posición. Este cuadro de diálogo 
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permite realizar ambas operaciones, cargar y borrar posiciones, procesos ambos iguales 
a los descritos en el punto anterior referido a la carga y borrado de perfiles. 
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