
Convocatoria Formula SAE México 2022

Sede: Universidad Autónoma Del Estado de México

La distribución de las distintas pruebas estarán dentro del complejo de instalaciones de la
Facultad de Ingeniería de la UAEMEX.



PLAN DE COMPETENCIA

Formula SAe Mexico es un desafío interdisciplinario de diseño e ingeniería para estudiantes
universitarios de pregrado y posgrado. Estos deben diseñar y construir, en colaboración grupal,
un auto de carreras de combustión o eléctrico estilo fórmula y competir en una serie de eventos
probando la superioridad del mismo a sus pares.

Problemática:

Durante las ediciones previas de Fórmula SAE México se ha notado un déficit de desarrollo por
parte de equipos emergentes en México, limitando los premios y la participación a equipos con
bases y experiencia en competencias internacionales.

Objetivo General:

El plan de desarrollo de Fórmula SAE México contempla un plan de tres años de manera que
el desarrollo empuje a equipos de nueva generación a preparar las bases en los equipos para
una competencia completa. Siendo esta edición una competencia de tipo “Design Only”
Además de una exhibición de pruebas dinámicas independientes al puntaje general de esta
edición.

Objetivos Particulares:

1. Presentar un chasis en movimiento (Rolling chasis) en su primera edición. basado en el
reglamento internacional de Fórmula SAE. Los equipos serán evaluados mediante tres
pruebas estáticas: Diseño, Costos y Presentación de Negocios. Cada una basada en el
Reglamento internacional.

2. A su vez, gracias al apoyo de SIEMENS® México, los equipos tienen opción de utilizar
software de diseño CAD NX proporcionado de manera gratuita( Sin embargo el uso de
este software no es obligatorio). Se realiza con la intención que los estudiantes opten
por competir bajo las mismas posibilidades de recursos, centrándose en otorgar el mejor
diseño posible.

Fecha

○ 27-28 de Enero 2023

EVENTOS DE LA COMPETENCIA

Prueba de Diseño Rolling Chassis (máx. 100 puntos)

Limitado a 3 sistemas fundamentales para diseñar.



Suspensión, dirección y frenos (Rolling chasis). Se ejemplifica en la imagen 1.
● Se consideran las presentaciones públicas (Por definir y acordar con los equipos)

Imagen 1. Prototipo de Rolling Chassis

La prueba de Diseño se compone de dos partes:

(a) Evaluación del Reporte de diseño. Documento que plasma el trabajo realizado por los
estudiantes durante los meses previos a la competencia; y (b) Defensa del diseño que forma
parte de una evaluación presencial el día del evento.

Para el diseño del vehículo se deben considerar las siguientes restricciones:

Restricción Valor/Descripción
Velocidad máxima 120 km/h
Peso neto del vehículo 200 kg

Con ellas, los equipos deberán diseñar su vehículo 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. Son prioritarios
considerar la claridad del reporte y la capacidad de síntesis del mismo, ya que serán
evaluados.

Los criterios de evaluación a considerar en el reporte:

● Cobertura del contenido solicitado
● Calidad y claridad
● Implementación de software
● Apego al reglamento
● Creatividad en el diseño



Defensa del diseño / Presentación Oral

El día del evento, se realizará la presentación del diseño hacia los jueces, quienes escucharán
a los estudiantes para conocer el procedimiento y las capacidades del diseño.
El objetivo es evaluar la comprensión de los temas y las habilidades técnicas de los
participantes. Los equipos contarán con 15 minutos para exponer su diseño, seguido de una
sesión de preguntas y respuestas.

Criterios de evaluación en la presentación:
●
● Comprensión de conceptos de ingeniería
● Buenas prácticas de diseño
● Integración de componentes
● Claridad de exposición
● Gestión de información y datos
● Porcentaje de Rolling chasis presentado. (Es posible presentar la prueba con 0%)

Prueba de Diseño de Tren de propulsión (máx. 25  puntos Adicionales )

A raíz de una consulta realizada a los distintos equipos interesados, se deriva la siguiente
prueba adicional en beneficio de aquellos equipos que cuentan con un prototipo finalizado.
Por tanto, se decide eliminar la evaluación del diseño del tren de propulsión. Esto favorece a la
evaluación y diferenciación de vehículos eléctricos y combustión interna. Cabe resaltar que la
puntuación del sistema de propulsión es eliminada; mientras que el resto de los sistemas se
mantienen conforme a reglamento.

Los equipos contarán con 10 minutos para exponer su diseño, seguido de una sesión de
preguntas y respuestas.

Criterios de evaluación en la Defensa del diseño:

• Comprensión de conceptos de ingeniería
• Buenas prácticas de diseño
• Claridad de exposición
• Gestión de información y datos

COSTOS (Máximo 75 puntos)
1. Precisión del reporte de costos (50)
2. Precio del vehículo (25)

Esta prueba es basada en el Reporte de Costos, documento el cual será enviado en las fechas
proporcionadas por la organización de FSAE México:



• Se descarta el reporte de aquellos sistemas diferentes/ajenos al catálogo
• 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, restará
puntos a la evaluación.

Para efectos de esta competencia solo de calificarán los sistemas indicados del rolling chasis.

3 / 3 Criterios de evaluación en el Reporte de costos

• Costo total reales de los componentes
• Precisión en el reporte
• Claridad de reporte.

CASO PRÁCTICO DE REDUCCIÓN DE COSTOS (máx. 50 puntos)

Esta prueba evalúa la habilidad del equipo para desarrollar un componente con respecto al
tiempo.

● 3 semanas antes de la competencia en sitio se sortea el sistema a evaluar. Los equipos
tendrán ese tiempo para seleccionar uno o varios componentes para rediseñarse dentro
del sistema sorteado con el objetivo de presentar un prototipo (virtual) con una
reducción de costo de su componente actual.

● Criterios de evaluación en el Reporte de costos

○ Presentación de comparación de diseño
○ Precisión y claridad en el reporte comparativo de componentes.
○ Modelos presentados (virtuales o físicos)

PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS (máx. 75 puntos)

El evento de presentación evalúa la capacidad del equipo para desarrollar y ofrecer un caso
comercial, logístico, de producción o técnico que convencerá a los intereses externos de invertir
en el concepto del equipo. Los equipos deben asumir que los jueces representan diferentes
áreas, incluida la ingeniería, la producción, el marketing y las finanzas.

Concepto:

Los problemas de la cadena de suministro han aumentado el costo y los plazos de entrega de
varias materias primas clave: discuta cómo esto afecta a su vehículo y la necesidad de
minimizar los costos para su empresa. El aluminio y el acero actualmente tienen pedidos
pendientes de 6 semanas, y la fibra de carbono tiene un pedido pendiente de 3 meses.



Material Aumento de
costos actuales

Plazos de
entrega actuales

Aluminio (cualquiera) 30% 6 semanas

Acero (cualquiera) 12% 6 semanas

Compuestos de fibra de carbono (basados
en tejido / resina combinados)

15% 12 semanas

Basado en ventas anuales de vehículos de 1000 unidades por año:

La gerencia le ha encargado la tarea de presentar los siguientes estudios basados en las
ventas anuales de vehículos de 1000 unidades por año:

A) Determine si el pedido a granel y el abastecimiento de materiales es una opción viable. En
caso favorable, ¿Qué materiales se pedirían a granel y que cantidad? Considere cualquier
costo de vida útil (shelf life) y de espacio de almacenamiento que pueda tener. Utilice el
pronóstico de ventas anual.

B) Presentar rediseños de 4 piezas o ensamblajes de alto costo o largo que se vean más
afectados y el ahorro de costos y plazos de entrega. Tenga en cuenta cualquier cambio
potencial en el rendimiento y los costos proyectados ahorrados al rediseñar estas
piezas/ensamblajes.

Los rediseños no necesitan ser 100% liberados, pero deben permitir estimaciones de costos
precisas.

La discusión será de 15 minutos en el sitio. (No se requiere enviar ningún documento previo a
este evento)

Los formularios de comunicación permitidos son los siguientes:

1. PowerPoint corto (tenga en cuenta la restricción de tiempo)
2. Datos de hojas de cálculo, cálculos y gráficos

3. Un tablero de diseño



Entregables y Fechas:

Fecha de entrega Límite de Registro e Inscripción Inicio:

1° etapa: 1 de octubre - 30 de diciembre - $5000 MXN
2° etapa: Desde el 31 de diciembre - $6000 MXN

Cierre de registro: 15 de enero 2023

Entrega de ESF (xls): 1 de Diciembre 2022
Entrega de Reporte de diseño (pdf): 01 de diciembre 2022
Entrega de Reporte de costos (xls): 01 Diciembre 2022
Ceremonia de Premiación 28 de enero  2022

**Correo para enviar los reportes de Diseño y Costos: e-fsaemx@saemx.org

Puntuación total

Prueba Puntaje

Prueba de Diseño Rolling chasis 100

Prueba de Diseño de Tren de propulsión 50

Costos 75

Reducción de Costos 50

Presentación de Negocios 75

Total 350

Competencia Fisica (exhibition)

Como parte de los esfuerzos de FSAE México para incrementar la competencia en
equipos nacionales. Se llevará a cabo una competencia de exhibición de vehículos
completos donde participan vehículos FSAE en 3 pruebas dinámicas (aceleración,
frenado y  autocross).

mailto:e-fsaemx@saemx.org


Es importante señalar que esta competencia será premiada independiente a la
puntuación de FSAE México 2022 y con vehículos de diferentes años.

Criterios de premiación (Maximo de 50 pts por prueba):

Aceleración:
● Máxima velocidad alcanzada en 100 [m]

Frenado
● Metros requeridos para frenado después de 100 [m] de aceleración.

Autocross
● Tiempo de recorrido del circuito trazado.

Por tratarse de una prueba de exhibición todos los vehículos serán reconocidos por su
participación. Asi mismo se realizará una premiación independiente al evento oficial de
FSAE 2022

Información adicional
Correo: e-fsaemx@saemx.org
Facebook: @FSAEMX


