
Acústica y vibración en el desarrollo de 
vehículo

Applus IDIADA es un socio independiente para el sector de la automoción con una 
amplia capacidad para la gestión y resolución de proyectos de desarrollo NVH.

Applus IDIADA es un partner independiente de la industria automovilística con una 
amplia capacidad de gestión y resolución de proyectos de desarrollo de acústica y 
vibración.
Las más completas y diversas herramientas de test y simulación, un equipo con años de 
experiencia y capaz de integrar las diferentes prestaciones del vehículo y extensa 
experiencia en la gestión de proyectos especializados nos confiere las características 
únicas para llevar a cabo proyectos globales de desarrollo de vehículo.
 
Applus IDIADA ofrece un amplio rango de actividades que permitirán tener en cuenta la 
prestación de ruido y vibración del vehículo en cualquier punto de desarrollo del vehículo:

Definición del concepto y objetivos
Programas de medidas de Benchmarking
Establecimiento de objetivos de proyecto – Target Book
Análisis conceptual de diseño

Desarrollo y ensayo
Planificación de actividades para la validaciones de diseño
Evaluaciones subjetivas
Medidas y resolución de problemas de la prestación de ruido y vibración en 
vehículo completo

Medidas de ruido interior y vibración:
Ruido y vibración en ralentí
Ruido de carretera

Contacto: idiada@idiada.com



Ruido de aire
Ruido y vibración del sistema moto-propulsor
Squeak and rattle

Medidas de ruido exterior:
Análisis de contribución de fuentes al ruido exterior

Medidas y solución de problemas de ruido y vibración a nivel de sistema y sub-
sistema

Ruido de combustión
Medidas de ruido y vibración de admisión y escape
Cierre de puertas
Ruido y vibración durante la frenada
Ruido de neumáticos
Ruido de unidades de HVAC

Medidas para dar soporte a las simulaciones numéricas y correlación:
Análisis modal de Body-in-white y Trimmed body
Medidas de NTF y rigidez dinámica
Medidas de aislamiento de ruido y vibración
Modos acústicos de cavidad estructural

Validación de valores objetivo
Resolución de problemas y modificaciones para afinar resultados
Validación de componentes
Homologación de ruido exterior
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