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FORMULA SAE MEXICO – EV DESIGN CHALLENGE 

Patrocinado por Clúster Automotriz del EDOMEX y Dassault 
Systemes México 

 
 
El tema de la competencia 2020 es el diseño del Acumulador de energía del sistema 
de tracción de un vehículo eléctrico tipo fórmula, basado en el reglamento internacional 
de Formula SAE. 
 
Para ello, los estudiantes inscritos recibirán una licencia anual de la plataforma 
3DEXPERIENCE, sobre la cual colaborarán para diseñar y simular su prototipo. Dicha 
plataforma incluye software de CAD (CATIA), CAE (SIMULIA), análisis de circuitos y 
herramientas de colaboración “online” para lograr completar la tarea. 
 
Los equipos serán evaluados mediante dos pruebas: prueba de Diseño y, prueba de 
Costos. Cada una basada en el Reglamento internacional, adaptadas a esta 
competencia para lograr involucrar tanto a equipos experimentados en competencias 
SAE, como a aquellos que deseen incursionar en ellas. 
 
La competencia es de tipo “Design Only”, por lo que no es requerida la manufactura de 
componente alguno. A su vez, gracias al apoyo de Dassault Systemes México, se 
proporciona software de la industria automotriz, sobre el que se desarrollará el proyecto 
completo, por lo que los estudiantes se encontrarán bajo las mismas posibilidades de 
recursos, centrándose en otorgar el mejor diseño posible. 
 
El equipo ganador tendrá la oportunidad de presentar su proyecto a inversionistas del 
Clúster Automotriz del Estado de México para obtener apoyo hacia la manufactura de 
su vehículo. 
 

Reglamento 
 

• Fuente de consulta: https://www.fsaeonline.com/ 

• Reglamento: 2020 Formula SAE Rules – V2.1 

• Secciones aplicables a la competencia: 
 

   

EV 1.0 Requisitos Generales 

EV 4.0 Acumulador de energía del sistema de tracción 

EV 5.0 Aspectos mecánicos del sistema de tracción 

EV 6.0 Monitoreo del sistema de tracción 

EV 7.5 Aislamiento y cableado del sistema de tracción 

EV 8.8 Circuito de apagado de cargador 

EV 9.0 Fusibles 

EV 11.0 Documentación del sistema eléctrico (únicamente para el acumulador) 

 

https://www.fsaeonline.com/
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Descripción de las pruebas 
 
1) Diseño (máximo 55 puntos) 

La prueba de Diseño se compone de dos partes: (a) Evaluación del Reporte de diseño, 
el cual es un documento que plasma el trabajo realizado por los estudiantes durante los 
meses previos a la competencia; y (b) Defensa del diseño, la cual es una evaluación 
oral el día del evento. 
 
Para el diseño del Acumulador de energía del sistema de tracción, los estudiantes 
deben considerar las siguientes restricciones: 
 
Restricciones del diseño 
 

Restricción Valor/Descripción 

Motor EMRAX 208 

Velocidad máxima 120 km/h 

Peso neto del vehículo 200 kg 

Neumáticos del vehículo 16.0 x 6.0 – 10 

Modelo digital del chasis tubular Proporcionado 

Circuito de carreras Proporcionado 

Software permitido Proporcionado 

Versión del Reglamento V2.1 

 
Con ellas, los equipos deberán diseñar su acumulador y realizar un reporte que incluya, 
como mínimo, los temas solicitados.  
 
Es recomendable incluir planos, secciones, referencias al reglamento, y todo aquello 
que facilite la comprensión del proceso y resultados. 
 
Tanto la claridad, como la capacidad de síntesis serán evaluados. 
 
Contenido del Reporte de Diseño 
 

1. Acumulador 

1.1. Resumen, descripción del sistema y parámetros 

1.2. Celdas – Descripción 

1.3. Celdas – Configuración 

1.4. Celdas – Estrategia para el monitoreo de temperatura 

1.5. Batería – Gestión del sistema 

1.6. Accumulator Indicator 

1.7. Componentes – Cables y conectores 

1.8. Accumulator insulation relays 

1.9. Fusing 

1.10. Sistema de carga 

1.11. Materiales 
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1.12. Posición vehicular 

1.13. Cálculos y simulaciones 

 

2. Motor 

2.1. Resumen, descripción del sistema y parámetros de operación 

2.2. Componentes – Cables, conectores 

2.3. Posición vehicular 

2.4. Cálculos y simulaciones 

 

3. Controlador del motor 

3.1. Descripción, tipo y parámetros de operación 

3.2. Cables - Cálculo de corriente y conectores 

3.3. Posición vehicular 

 
4. Análisis térmico CFD 

 

5. Hoja de especificaciones (Design Spec Sheet) 

 

6. Análisis de Modo de Falla y Efecto (FMEA) 

 

7. Conclusiones 

 
Criterios a evaluar en el Reporte de diseño: 

• Cobertura del contenido solicitado 

• Calidad y claridad 

• Implementación del software 

• Apego al reglamento 

• Creatividad en el diseño 
 

 
Defensa del diseño 
 
El día del evento, se realizará una reunión privada con los jueces, quienes escucharán 
a los estudiantes para conocer el procedimiento y las capacidades del acumulador 
diseñado. El objetivo es evaluar la comprensión de los temas y las habilidades técnicas 
de los participantes. Los equipos contarán con 10 minutos para exponer su diseño, 
seguido de una sesión de preguntas y respuestas. 

 
 

Criterios a evaluar en la Defensa del diseño: 

• Comprensión de conceptos de ingeniería. 

• Buenas prácticas de diseño 

• Integración de componentes 
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• Claridad de exposición. 

• Gestión de información y datos 

 
 
2) Costos (máximo 45 puntos) 
 
La prueba de Costos se basa en el Reporte de costos, documento que utiliza el “Template” 
de SAE International, con dos adaptaciones: 
 

• Se descarta el reporte de aquellos sistemas diferentes/ajenos al acumulador 

• Se sustituye el costo unitario indicado en los catálogos, por precios reales 
(adjuntar evidencia). 

 
El reporte se entrega en formato “.xls” y debe contener la lista de materiales (eBOM) de 
forma detallada y precisa. Aquellos componentes omitidos, o aquellos precios alterados, 
restarán puntos a la evaluación. 
 

Criterios a evaluar en el Reporte de costos 
 

• Costo total (real) del acumulador 

• Precisión en el reporte 

• Claridad y Precisión 
 
 

Entregables 
 

Evento Entregable Formato de entrega Fecha de entrega 

Costos Reporte de costos (eBOM) Digital Evento – 2W 

Diseño Reporte de diseño Digital Evento – 2W 

 Modelo digital (CAD) Digital Evento – 3W 

 

Puntajes 
 

• Reporte de diseño: máximo 30 puntos 

• Defensa del diseño: máximo 25 puntos 

• Costo total del acumulador (Costo real): máximo 30 puntos 

• Reporte de costos del acumulador (Costos reales): máximo 15 puntos 
 

Evento Puntaje máximo 

Diseño 55 

Costos 45 

Total 100 

 


