
Servicios de desarrollo del ruido exterior

Los equipos de NVH de IDIADA, tanto en China como en España, poseen amplios 
 con más de 25 años de conocimientos en el desarrollo de ensayos de ruido exterior

experiencia. Los equipos están activos todo el año y están familiarizados con un gran 
número de procedimientos de prueba estandarizados. También pueden aplicar los 
procedimientos propios del cliente, según se solicite.

Pass-by según (R51.03, método ASEP)UN R51 
Pass-by según la normativa  (Japón) o EE.UU./Rusia/China/Corea, etc. TRIAS 30
(incl. )GOST
Coast-down para neumáticos según UN R117
AVAS (Sistema de Alerta Acústica del Vehículo, por sus siglas en inglés) según UN 

/FMVSS 141R138
Ruido de la bocina según /KMVSS ART 53/GB 15742UN R28

Pistas de ensayo de ruido exterior en España y China:

Los centros de pruebas de Applus IDIADA en España y China están equipadas con 7 
pistas de prueba de ruido exterior para la validación y los ensayos de ruido exterior.

Cinco de esas pistas de ensayo de ruido exterior están situadas en el campo de 
. Todas ellas cumplen la norma . Las pruebas de España ISO 10844:2014

instalaciones de España ofrecen  y otras 3 2 pistas de ruido exterior exclusivas
superficies se encuentran en otras pistas que se pueden reservar en exclusiva.
Otras dos pistas de ruido exterior exclusivas se encuentran en las instalaciones de 

. Las superficies cumplen las normas  (ISO1: ISO 10844:China Proving Ground ISO
2014 e ISO2: ISO 10844:1994)

Las principales características de las pistas de prueba son:

Contacto: idiada@idiada.com

https://www.applusidiada.com/global/es/what-we-do/service-sheet/circuito-de-pruebas?selectedtrack=2#testtrack
https://www.applusidiada.com/global/es/what-we-do/service-sheet/circuito-de-pruebas?selectedtrack=2#testtrack
https://www.applusidiada.com/global/es/what-we-do/service-sheet/circuito-de-pruebas-china?selectedtrack=2#testtrack
https://www.applusidiada.com/global/es/what-we-do/service-sheet/circuito-de-pruebas-china?selectedtrack=2#testtrack


Ruido de fondo 50 dB(A)
Dimensiones de la zona de pruebas: 22 x 20 m
Longitud del carril de aceleración: 300 m

Las pistas de prueba también se utilizan para proyectos de desarrollo. El rendimiento de 
las fuentes de ruido exterior se analiza mediante técnicas de enmascaramiento de 
fuentes para la mejora de los escapes y la admisión, el rendimiento y la optimización de 
los paquetes sonoros y la optimización del ruido de los neumáticos. Además, nuestros 
equipos de especialistas pueden ayudar a contrarrestar las fuentes de ruido exterior, a 
diseñar y definir la estrategia, y a establecer los objetivos del sistema.
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