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RESUMEN 

 

En el presente proyecto técnico se detalla el diseño e implementación del circuito de apagado 

de seguridad para un vehículo Formula SAE perteneciente a la Universidad Politécnica 

Salesiana, basado en el reglamento 2019 de la competencia. El cual parte de una revisión 

bibliográfica del diseño de los circuitos de seguridad de los vehículos Formula SAE. Además, 

se ha realizado una investigación en libros, artículos científicos, documentos técnicos, 

manuales, etc. Esto con la finalidad de corroborar que los elementos utilizados cumplen con 

los requisitos impuestos en el reglamento FSAE 2019. 

Posteriormente se realiza la selección de los elementos que se requerirán para cumplir con los 

requisitos exigidos en el reglamento siempre que estos no deban ser diseñados por el equipo, 

en el caso de elemento diseñados por el equipo, los cálculos se realizan en base a criterios de 

fiabilidad, normativa, reglamento, normas de seguridad, etc. Se emplea software para el diseño 

de los circuitos analógicos e incluso para simular una posible ubicación en el vehículo de los 

demás componentes que conforman el circuito de apagado de seguridad.  

De igual manera en la implementación se inicia teniendo en cuenta el consumo de los elementos 

puesto que el acumulador de bajo voltaje debe proveer energía suficiente para todos los 

componentes y no descargarse mientras dure la competencia, los implementos seleccionados 

se han colocado de manera que cumplan estándares automotrices y no sufran daños durante 

impactos a gran velocidad. Los dispositivos fueron debidamente rotulados con el fin de que la 

función que realizan sea fácilmente identificable aun por personas no familiarizadas con el 

ámbito automotriz a fin de que en caso de emergencia el vehículo pueda ser desactivado de 

forma rápida. 

Finalmente se han realizado diferentes pruebas a los elementos que conforman el circuito de 

apagado de seguridad para garantizar que cumplan con el reglamento, algunos componentes 

fueron probados haciendo uso de herramientas como multímetros y osciloscopios. Los 

componentes que actúan como interruptores ON/OFF fueron probados para que cumplan con 

las características solicitadas en la normativa. Los elementos de seguridad que son críticos tales 

como el IMD (Dispositivo de monitoreo de aislamiento) y el BSPD (Sistema de plausibilidad 

del sistema de freno) fueron probados para garantizar que permanezcan bloqueados hasta que 

la falla de seguridad sea solventada. 
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ABSTRACT 

 

In the current technical project is detailed the design and implementation of the safety 

shutdown circuit for a Formula SAE vehicle property of the Salesian Polytechnic University. 

Based on the 2019 FSAE competition rules. The current project starts with the state of the art 

of the security circuits of the Formula Student vehicles. Also, books, scientific papers, technical 

documents, manuals, etc. Have been consulted in order to meet the requirements of the 2019 

FSAE rules and have certain ideas of how the security circuit works.   

Later the components of the safety circuit have been selected in order to meet the requirements 

of the rules. This is only for the case of the bought components. For the team designed 

components those must be calculated in order to meet high automotive standards and to be fail 

proof elements. The calculations are based on reliability criteria, normative, rules, safety, etc. 

CAE software have been used to simulate the circuits and 3D CAD software to place the 

elements of the shutdown circuit on the vehicle.  

Similarly, the implementation starts with the power consumption of each element due to the 

LV battery must have enough power to keep the vehicle working while the competition is in 

progress. The designed and bought components must meet high automotive standards and those 

must resist serious impacts to keep the shutdown circuit running properly even when the 

vehicle have been crashed at high speed. Shutdown Circuit components have been clearly 

marked in order to identify each function easily. This is important because any people even 

when it is not familiarized with cars can deactivate the vehicle easily in case of emergency.  

Finally, different tests to each component of the shutdown circuit have been made to guarantee 

that all of them meet the rules of the competition. The IMD and BSPD have been tested with 

voltmeters and oscilloscopes. The ON/OFF switches have been tested to guarantee that their 

function is working properly. The IMD (Insulation Monitoring Device) and BSPD (Brake 

System Plausibility Device) have been checked in order to keep them locked until the car 

failure have been solved. 
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AMS   Sistema de gestión de acumuladores 
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BOTS  Interruptor de freno sobre viaje 

BSPD Dispositivo de plausibilidad del sistema de frenos. 

CA Corriente alterna 

CAD   Diseño asistido por ordenador 

CC  Corriente continua 

CS  Sistema de control 

CSMS Interruptor maestro del sistema de control 
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EIA Administración de información energética  
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FSAE-E Formula SAE Eléctrico 
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GLVMS  Interruptor maestro de baja tensión a tierra 

GLVS Sistema de bajo voltaje conectado a tierra 
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TSMS   Interruptor maestro del sistema de tracción 
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VDC Voltaje en corriente continua  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las dos últimas décadas, el mundo se ha vuelto mucho más consciente de los recursos 

naturales limitados del planeta, así como la elevada tasa de consumo de los mismos, esto ha 

producido un desgaste importante en las fuentes de energía disponibles basadas en el carbono, 

incluido el carbón, el petróleo y los gases naturales, y además de la escasez inevitable de estos 

recursos, se considera la contaminación ambiental que representan los procesos de recolección 

de los combustibles fósiles y el consumo de estas fuentes de combustible crean grandes 

cantidades de gases de efecto invernadero que contaminan el medio ambiente. (Allison et al., 

2013) 

Por si no fuera suficiente la contaminación ya generada con los procesos de recolección y 

consumo de los combustibles fósiles, surge el factor del crecimiento poblacional presente en 

las sociedades contemporáneas, y como consecuencia la necesidad de movilidad también 

aumentará. De hecho, en los próximos 50 años, la población mundial aumentará de 7 mil 

millones a 10 mil millones y el número de vehículos aumentará de 700 millones a 2.5 mil 

millones. Si todos estos vehículos son propulsados por un motor de combustión interna, la 

contaminación y la falta de petróleo serán los mayores problemas en los años futuros. (Chan, 

2002) 

Es por ello que la apuesta está en la movilidad eléctrica, que ha llamado la atención de los 

investigadores y gracias a varios años de desarrollo técnico científico, se ha consolidado como 

tecnología más prometedora para la movilidad futura. La idea general es que el motor de 

combustión interna y el combustible del que depende se reemplacen por uno o varios motores 

eléctricos y sus baterías, respectivamente. Entonces se debe considerar que al obtener 

electricidad generada mediante métodos renovables se obtiene un vehículo con emisiones 

significativamente reducidas disminuyendo considerablemente la contaminación ambiental. 

(Informazione et al., 2013) 

Con todos estos antecedentes de contaminación y escasez de recursos ha surgido el interés por 

el desarrollo de energías alternativas, por tanto, ha provocado que la Sociedad de Ingenieros 

Automotrices (SAE Internacional) facilite una competencia anual de diseño estudiantil 

destinada a desarrollar una tecnología de vehículos eléctricos (VE) eficiente y de alto 

rendimiento llamada FSAE-E. 
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La Formula Student (FSAE) es una competencia de diseño para estudiantes de todo el mundo 

que está organizada por SAE International que desafía a realizar investigaciones para diseñar, 

fabricar, desarrollar y competir con un estilo de Formula pequeño, vehículo prototipo de 

acuerdo con las reglas y objetivos de la FSAE. (Mansoor, Kashan, & Ul, 2016) 

Las reglas de la competencia de Formula SAE-E estipulan el requisito de un sistema integral 

de cierre de seguridad es por ello que esta tesis analiza todas las perspectivas relacionadas con 

el diseño y la implementación de un sistema integral de seguridad del vehículo eléctrico FSAE 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Primero se da una definición general de la competencia Formula SAE, sus antecedentes, origen 

y el reglamento que está vigente para el sistema de seguridad en vehículos eléctricos. Más 

adelante se analizan los principales subsistemas que constituyen al sistema central de seguridad 

de un vehículo FSAE-E eléctrico. 

La segunda parte de este texto cubre el diseño del sistema como tal, considerando muchas 

restricciones, como limitaciones técnicas, reglamento FSAE y los inconvenientes de 

importación de los elementos. (Informazione et al., 2013) En esta parte se incluye el diseño de 

circuitos personalizados y PCB, hasta la construcción física y la implementación, todo al 

mismo tiempo que se presenta una visión general de la teoría, los cálculos y las buenas prácticas 

tomadas en consideración en el transcurso del desarrollo de este proyecto investigativo. 

(Michalek, 2012) 

Como finalidad principal el sistema de apagado debe garantizar la seguridad del conductor 

como el cumplimiento de todas las reglas establecidas para este sistema con especial referencia 

en vehículos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ANTECEDENTE 

 

 

 

Actualmente, la mayoría de la energía mundial se obtiene de los combustibles fósiles, que es 

el mayor contribuyente a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

Según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos la industria 

automotriz tiene una de las mayores huellas de carbono de cualquier sector comercial. Esto ha 

generado un avance hacia el uso de fuentes de energía más sostenibles para impulsar vehículos, 

la industria automotriz puede ser un líder importante en el desarrollo de técnicas para 

aplicaciones de energías y tecnologías más limpias, como ya es el caso en empresas 

automotrices de poca trayectoria como también en gigantes de la industria, por nombrar a unas 

pocas que están muy centradas en el desarrollo eléctrico e hibrido tenemos Tesla Motors, 

Lightning Car Company, Detroit Electric, Ford, GM, Toyota, Mercedes, Audi e incluso Ferrari 

también han implementado esfuerzos de investigación y desarrollo en el sector de vehículos 

limpios. (Allison et al., 2013) 

La Asociación de Ingenieros Automotrices SAE internacional creó y continúa organizando una 

competencia anual de carreras de vehículos tipo Formula a nivel universitario. Cada equipo de 

estudiantes diseña, construye y prueba un prototipo basado en un conjunto de reglas. Estas 

reglas garantizan operaciones seguras de eventos en el sitio y promueven la resolución 

inteligente de problemas. 

Con la convicción de transformar el automovilismo SAE genera la idea de incorporar vehículos 

eléctricos a estas competencias y como resultado la primera en su género Formula SAE Electric 

se llevó a cabo en Lincoln, Nebraska en 2013 esto como un aporte de la asociación para rescatar 

el medio ambiente. El equipo de carreras de la Universidad Politécnica Salesiana (UPSRT) 

ingresó por primera vez a la competencia eléctrica en junio de 2017 en el circuito de Silverstone 

Inglaterra, con un resultado no muy satisfactorio dado a muchos inconvenientes de logística y 

de la poca experiencia de todos sus integrantes en estas competiciones. (Sullivan, 2016) 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La presente investigación pretende diseñar los circuitos que componen el GLVS del vehículo 

Formula SAE eléctrico teniendo en consideración que el reglamento no varía de forma 

sustancial entre un año y otro, el diseño propuesto servirá como base para competencias futuras. 

 

El vehículo Formula SAE 2017 cuenta con un circuito de apagado el cual fue desarrollado con 

electrónica analógica, pero en la presente investigación se pretende implementar de forma 

digital haciendo uso de la tarjeta Arduino en los circuitos donde sea necesario. El uso de esta 

tarjeta es viable debido a que se ha comprobado su eficacia y confiabilidad en circunstancias 

similares, dado que varios equipos participantes de la competencia FSAE implementan este 

sistema y logran exitosamente la aprobación de los circuitos, además cabe mencionar que en 

dicha competencia no se prohíbe el uso de tarjetas programables como Arduino o Raspberry. 

Mientras que el BSPD obligatoriamente debe ser un circuito no programable para cumplir la 

normativa de la competencia. 

 

El diseño de los circuitos basados en la tarjeta Arduino tiene como finalidad aumentar la 

confiabilidad del circuito de apagado y evitar fallos producidos por una deficiencia de diseño 

o el uso de componentes de calidad inferior. Al hacer uso de una tarjeta Arduino que proviene 

de un fabricante ya consolidado en el mercado reducimos la probabilidad de fallos a futuro y 

la posibilidad de ser monitoreados mediante una conexión USB. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el sistema de seguridad para la desactivación de la batería de alto voltaje de un 

vehículo Formula SAE 2019 eléctrico. 

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el estado del arte mediante la recopilación y análisis de 

información referente al desarrollo del circuito de apagado de seguridad 

implementado en vehículos Formula SAE eléctricos. 

 

 Diseñar el sistema de seguridad del circuito de apagado del vehículo 

Formula SAE eléctrico mediante la recopilación de los datos mecánicos y 

eléctricos de los elementos que lo componen. 

 

 Implementar el circuito de seguridad de apagado del vehículo Formula SAE 

eléctrico. 

 

 Analizar los resultados obtenidos del sistema de seguridad en el vehículo 

Formula SAE eléctrico. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

 

En conformidad con la información obtenida de varios proyectos de diversas universidades, 

sitios web y el reglamento de la competencia de Formula SAE se pretende realizar el diseño e 

implementación para la activación de los AIR’s del circuito de bajo voltaje de un vehículo 

formula SAE eléctrico. Dicho circuito consta de los interruptores de mando (master switch’s), 

sistema de monitoreo de la batería de alto voltaje (AMS), los botones de apagado (shutdown 

buttons), el interruptor de inercia (inertia switch), dispositivo para el monitoreo del aislamiento 

(IMD), dispositivo recomendado para el sistema de frenos (BSPD), y el switch de sobre 

distancia del pedal del freno (BOTS). 

Cada uno de ellos cumple una función crucial en el vehículo Formula SAE ya que son parte de 

los circuitos de seguridad que obligatoriamente deben constar en el monoplaza. 

A continuación, se especifica la función de cada uno de estos circuitos y la manera en la cual 

se pretende solucionar su implementación. 

- Master Switch´s 

Son los encargados de transmitir el voltaje proveniente de la batería de bajo voltaje hasta los 

AIR’s, los mismos deben actuar directamente y sin la utilización de relés, deben existir dos uno 

para bajo voltaje y otro para el alto voltaje. 

- AMS 

Es el encargado de monitorear cada celda de la batería de alto voltaje de forma individual, 

obteniendo datos de temperatura, voltaje, corriente, y resistencia. Además, su función se centra 

en activar o desactivar los AIR´s, tanto en funcionamiento normal como en presencia de una 

falla. 

- Shutdown buttons 

Estos botones son utilizados en caso de emergencia y deben existir tres en el vehículo, dos 

ubicados en las partes laterales del mismo y uno en el interior de la cabina del piloto, su función 

es desactivar los AIR’s y no deben actuar a través de relés. 
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- Inertia switch 

Este dispositivo se activa cuando existe un impacto mayor a 3G de fuerza este debe ser 

reseteable una vez que se haya activado debe existir la posibilidad de reiniciarlo para que 

funcione nuevamente, su función es desactivar los AIR’s en caso de choque frontal o lateral no 

debe actuar a través de relés. 

- IMD 

El IMD monitorea la resistencia del aislamiento entre los terminales de alto voltaje y de bajo 

voltaje, específicamente entre los terminales positivo y negativo de alto voltaje y el terminal 

negativo del sistema de bajo voltaje. Este dispositivo es uno de los principales elementos de 

seguridad del vehículo. El IMD evita cortos circuitos entre el alto voltaje y el bajo voltaje que 

fácilmente pueden afectar al piloto. El reglamento FSAE-E establece el uso obligatorio de un 

dispositivo de monitoreo de aislamiento específico, el cual debe ser adquirido acorde al voltaje 

máximo del sistema de tracción del vehículo. (Chuquimarca & Suin, 2017) 

- BSPD 

El dispositivo de plausibilidad del sistema de freno evita que el piloto acelere y frene al mismo 

tiempo, este dispositivo debe ser no programable y trabajar en conjunto con el sensor de freno 

y el sensor de corriente de la batería de alto voltaje, cuando alcanza ciertos valores normados 

este desactiva los AIR’s. 

- BOTS 

El interruptor de freno sobre el recorrido es un pulsante normalmente cerrado que se encuentra 

por detrás del pedal de freno, su función es desactivar los AIR’s en caso de que existe una fuga 

de líquido de freno y el recorrido del pedal exceda la carrera productiva del frenado. 
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CAPÍTULO I 

 

4. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA REFERENTE AL DESARROLLO DE 

VEHÍCULOS FORMULA SAE ELÉCTRICOS. 

 

4.1. ANTECEDENTE DE LA FORMULA SAE. 

El profesor Ron Matthews de la Universidad de Texas en 1980, al quedar fuera de la competencia 

“Mini Indy” decide comenzar una nueva competencia de asfalto con nuevo nombre “Formula 

SAE”, y nuevas reglas, la más importante de las cuales era que los equipos podían elegir cualquier 

motor de carrera, pero el consumo estaba restringido a una pulgada (25.4 mm) de diámetro. 

En la primera edición realizada en 1981 seis escuelas confirmaron su asistencia, pero solo cuatro 

se presentaron: el Instituto Stevens (New Jersey), la Universidad de Tulsa (Oklahoma), la 

Universidad de Cincinnati (Ohio) y la Universidad de Texas (Austin). 

Las cuatro diferentes pruebas dinámicas en los que compitieron fueron: aceleración, 

maniobrabilidad, resistencia y economía de combustible que se ejecutó utilizando un curso de 

carrera diferente al de los cursos de maniobrabilidad y resistencia. Para fines de puntuación, se le 

dio el mismo peso a la aceleración, la maniobrabilidad y el ahorro de combustible con una 

puntuación doble para el evento de resistencia. (Case, 1996) 

La Formula SAE o Formula Student a lo largo de los años ha ido incrementado su reconocimiento 

a nivel mundial hasta el punto que hoy en día es una de las competencias de asfalto no 

profesionales con el mayor número de países en donde se efectúa, convirtiéndola así en la 

competición más ambiciosa y prestigiosa a nivel internacional dentro de su rama.  

4.2. ¿QUÉ ES LA FORMULA SAE? 

El programa de SAE Internacional, Formula SAE es una competencia en la que estudiantes de 

pregrado y posgrado tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades de diseño de ingeniería 

y gestión de proyectos mediante la aplicación de teorías aprendidas en el aula en una 

competencia desafiante 

El desafío de ingeniería para los equipos es diseñar y construir un auto de carrera de un solo 

asiento para una competencia no profesional de fin de semana con el mejor paquete general de 

diseño, construcción, rendimiento y costo. 
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Cada equipo de estudiantes diseña, construye y prueba un prototipo basado en una serie de 

reglas cuyo propósito es asegurar las operaciones de eventos en el sitio de la competencia y 

promover la resolución inteligente de problemas.  

Este vehículo deberá superar diversas etapas de inspección, en donde se pueda verificar que 

cumple el reglamento de la competencia, una de ellas será la prueba de pista donde se evalúa 

el rendimiento en carrera y esta evaluación se completa con expertos de las industrias del 

automovilismo en ramas de automotriz, aeroespacial y de proveedores de diseño 

automovilístico con presentaciones de costos y ventas. 

Formula SAE promueve carreras y excelencia en ingeniería, ya que abarca todos los aspectos 

de la industria automotriz, incluyendo investigación, diseño, fabricación, pruebas, desarrollo,  

comercialización, gestión y finanzas. (SAE Internacional, 2018) 

4.3. FORMULA SAE ELÉCTRICO 

Desde el año 2010 la Formula SAE estándar ha incluido a vehículos eléctricos como equipos de 

clase 1A impactando de manera positiva por el tema de emisiones de gases e Innovación.  

Dentro de la competencia FSAE Eléctrico se mide el paso de corriente y tensión entre la batería 

y el motor para determinar con precisión el consumo eléctrico de los vehículos durante las 

pruebas en pista. 

La competición de FSAE-E es un desafío para equipos de estudiantes universitarios, en el 

momento de diseñar, fabricar y competir con un pequeño monoplaza de Formula. Se intenta dar 

a los equipos la mayor flexibilidad posible y libertad para expresar su creatividad, pero, de la 

misma forma existe una serie de restricciones acerca del diseño del vehículo. (Cabrera & Calle, 

2016) 

4.4. REGLAMENTO DE FORMULA SAE 2019  

Para la realización de este proyecto se considera el Reglamento de la Formula SAE 

correspondiente al año 2019. Los artículos que tienen relación a la construcción, programación e 

implementación del circuito de apagado de seguridad del vehículo eléctrico corresponden al 

aparatado EV dentro de las Regulaciones Técnicas para Vehículos Eléctricos algunas de las 

cuales se mencionan a continuación mientras que otras harán su aparición en el transcurso del 

desarrollo de este documento con su respectiva referencia al reglamento de FSAE en caso de 

requerirlas.(Chuquimarca & Suin, 2017) 
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4.4.1. APARTADO EV: REGLAMENTO TÉCNICO PARA VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS. 

El objetivo del presente reglamento para vehículos eléctricos es permitir el desarrollo y 

construcción de este tipo de vehículos dentro de un marco de FSAE. 

- Requerimientos generales: definiciones  

 

EV 1.1.1 Sistema de alto voltaje (HV)  

Circuito con una diferencia de potencial donde el voltaje de operación nominal es mayor que 60 

voltios (V) en corriente continua (CC) o 25 voltios (V) en corriente alterna (CA) 

EV 1.1.2 Bajo voltaje (LV):  

Cualquier voltaje por debajo e incluyendo 60 voltios (V) en corriente continua (CC) o 25 voltios 

(V) en corriente alterna (CA) RMS este es el valor del voltaje o corriente continua que produce 

el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa.   

EV 1.1.3 Sistema de tracción:  

Se considera sistema de tracción a cada parte que está conectada eléctricamente a los motores y 

acumuladores de este sistema. 

EV 1.1.4 Bajo voltaje a tierra (GLV):  

Todas las partes eléctricas que no forman parte del sistema de tracción. 

EV 1.1.5 Acumulador:  

Todas las celdas de batería o súper condensadores que almacenan la energía eléctrica que utilizará 

el sistema de tracción. 

 

4.4.2. REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL CIRCUITO DE APAGADO DE 

SEGURIDAD. 

EV 7.1 Activación del Sistema de Tracción 

EV 7.1.1. El conductor debe poder activar o restablecer el Sistema de Tracción desde el interior 

de la cabina sin asistencia externa, excepto en situaciones en las que el AMS, IMD o BSPD hayan 

apagado este sistema. 

EV 7.2 Circuito de apagado 

EV 7.2.1 El circuito de apagado transporta directamente la corriente que impulsa los relés de 

aislamiento del acumulador (AIR’s). 
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EV 7.2.2 El circuito de apagado consta de al menos dos (2) interruptores principales, tres (3) 

botones de apagado, el interruptor de frenado por recorrido, el dispositivo de monitoreo de 

aislamiento (IMD), el interruptor de inercia, el dispositivo de plausibilidad del sistema de frenos 

(BSPD), todos los enclavamientos necesarios y el Sistema de gestión de acumuladores (AMS). 

EV 7.2.3 Una falla que hace que el sistema GLV se apague debe desactivar inmediatamente el 

sistema de tracción. 

EV 7.2.4 Si el circuito de apagado se abre o se interrumpe, el sistema de tracción debe apagarse 

abriendo todos los Relés de Aislamiento del Acumulador y el voltaje en este sistema debe caer 

por debajo de 60 V CC o 25 V CA RMS en menos de cinco segundos después de la apertura del 

circuito de apagado. Todo el flujo de corriente del acumulador debe detenerse inmediatamente. 

EV 7.2.5 No se permite el equilibrio celular cuando los relés de aislamiento del acumulador están 

abiertos. 

EV 7.2.6 Si el AMS, el IMD o el BSPD abren el circuito de apagado, el Sistema de Tracción debe 

permanecer desactivado hasta que una persona lo reinicie directamente en el vehículo que no sea 

el conductor. 

El reinicio remoto, por ejemplo, a través de WLAN o el uso de los tres botones de apagado o el 

interruptor maestro TS para reiniciar el AMS, IMD o BSPD no está permitido. 

EV 7.2.7 No debe ser posible que el conductor reactive el sistema de tracción desde el interior del 

vehículo en caso de una falla AMS, IMD o BSPD. 

EV 7.2.8 Todos los circuitos que forman parte del circuito de apagado deben estar diseñados de 

tal forma que, en el estado desconectado estén abiertos de manera que cada circuito elimine la 

corriente que controla los AIR. 

EV 7.2.9 Si el sistema de tracción se desactiva mientras se conduce, el motor o motores deben 

girar libremente. No se debe aplicar un par de frenado a los motores. 

EV 7.2.10 Para ofrecer protección adicional a los AIR, se puede usar un condensador para 

mantener los AIR cerrados hasta 250 milisegundos después de eliminar la fuente de corriente que 

los mantiene cerrados, de modo que el controlador del motor tenga alguna oportunidad de reducir 

la corriente de tracción antes que los AIR aíslen el acumulador del resto del sistema de tracción. 

EV 7.2.11 Debe ser posible demostrar que todas las características del circuito de apagado 

funcionan correctamente, incluidos todos los enclavamientos. 
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EV 7.2.12 Cada sistema requerido o capaz de abrir el circuito de apagado debe tener su propia 

etapa de potencia no programable. Las etapas de potencia respectivas deben diseñarse de manera 

tal que una falla no pueda dar como resultado que la energía eléctrica vuelva al circuito de 

apagado eléctrico. 

EV 7.2.13 Los botones de apagado, el interruptor de freno sobre el recorrido, el TSMS y todos 

los enclavamientos deben transportar directamente la corriente de los AIR’s y no actuar a través 

de ninguna etapa de potencia. (FSAE, 2019) 

4.5. CIRCUITO DE APAGADO Y SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El propósito principal de este circuito es abrir el sistema de baja tensión a tierra del automóvil en 

el caso de un evento eléctrico potencialmente inseguro, que a su vez abrirá los AIR´s que harán 

que el automóvil no se pueda conducir. (Triton Racing, 2013) 

El circuito de apagado contiene los componentes de seguridad necesarios para un auto de carreras 

que funciona mediante energía eléctrica, este interrumpe la continuidad del circuito, resultando 

en una falla y abriendo los contactos.  

La desconexión de alto voltaje y los enclavamientos están dentro de los compartimientos de 

baterías. Existe un botón de apagado ubicado en el tablero del vehículo y bajo este se encuentra 

el interruptor de inercia, el interruptor de freno sobre el recorrido y el BSPD están en los pedales. 

Ambos interruptores maestros están ubicados en el lado derecho del compartimento, y un botón 

de apagado está ubicado en los lados izquierdo y derecho del compartimento del motor. 

Durante una falla en el circuito de apagado, se abren los polos positivo y negativo de la batería 

de alto voltaje así eliminando la conducción que esta proporciona al sistema. Los conectores de 

alto voltaje tienen enclavamientos de seguridad que son abiertos por el circuito de apagado 

cuando estos conectores son removidos de los bloques de la batería, lo que elimina el contacto 

con el sistema de alto voltaje. (Sullivan, 2016) 
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Figura  4.1 Circuito de apagado con sus elementos. Fuente: (FSAE, 2019) 
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4.5.1. INTERRUPTORES MAESTROS  

Un interruptor maestro es un dispositivo de protección en sistema de tracción y el sistema de 

bajo voltaje ya que cuando se gira a la posición de apagado, el motor se detendrá 

automáticamente debido a la función de giro secundario mediante el cual se cortan los circuitos 

de alta y baja tensión en el interruptor correspondiente. Esto evita que el motor entre en 

funcionamiento además que es un factor de seguridad vital especialmente en el uso de 

competencia. 

El reglamento de Formula SAE exige el uso de dos interruptores maestros, uno para el sistema 

de baja tensión CSMS y el segundo para el sistema de tracción del vehículo TSMS. 

El dispositivo que se utiliza en este caso tiene las mismas propiedades y características para 

ambas aplicaciones ya que los dos cumplen una función similar que es impedir el paso de la 

corriente hacia los circuitos sucesores. 

Por lo cual se implementa un interruptor maestro de batería del fabricante Hella ya que cumple 

con todas las características requeridas por el reglamento FSAE. 

 

Figura  4.2 Interruptor maestro de batería Hella. Fuente: (Hella, 2016) 

Las dimensiones del interruptor son las presentadas en la figura 1.3, esto con el fin de 

corroborar que están dentro de las permitidas por la competencia y así justificando su 

utilización en el vehículo. 
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Figura  4.3 Dimensiones del interruptor maestro Hella. Fuente: (Hella, 2016) 

Las características físicas y eléctricas de cada uno de los interruptores maestros se presentan 

en la tabla 1.1 con la finalidad de sustentar la adquisición y montaje de cada uno de estos 

elementos. 

 

Tabla 4.1 Características físicas y eléctricas del interruptor maestro Hella. Fuente: (Hella, 2016) 

CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR MAESTRO 

Número de conexiones 2 

Rosca de empalme M10 

Paso de rosca 1.5 mm 

Tipo de montaje Atornillado 

Tipo de accionamiento Accionamiento por giro 

Llave de contacto: 
Se extrae sólo en la posición ''0'' cuando la 

corriente queda interrumpida. 

Conexiones: Por tornillos 

Posiciones 0 = apagado, 1 = encendido. 

Carga máxima 
1000A con 12V (10 seg.), 500A con 24V 

(10 seg.). 

Carga máxima a régimen permanente: 

Es de 50A a una temperatura ambiente de 

80 °C como máximo y con cable de 35 mm² 

de sección. 

Clase de protección DIN 40 050 - IPX2. 

 

Para la conexión del interruptor maestro el fabricante presenta la manera más idónea para 

realizarlo, por ello tenemos la presente configuración de conexión obviando los elementos 

complementarios que en el caso de esta investigación serán utilizados teniendo en 

consideración el sistema en el cual se implementan estos interruptores.  
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1. Batería 

2. Dínamo o regulador

3. Interruptor de batería, interior

4. Interruptor de batería, exterior

5. Consumidores

6. Motor

 

Figura  4.4 Conexión del interruptor maestro recomendada por el fabricante. Fuente: (Hella, 2016) 

 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV 7.3.1 Cada vehículo debe tener dos interruptores maestros. 

EV 7.3.2 El interruptor principal de baja tensión a tierra (GLVMS) debe: 

a. Desactivar completamente la alimentación del sistema GLV. 

b. Ser directo y no debe actuar a través de un relé o lógica. 

c. Estar en el centro de un área circular completamente roja y que sea mayor a 50 mm de 

diámetro 

d. Ser etiquetado "LV". 

EV 7.3.3 El interruptor maestro del sistema de tracción (TSMS) debe: 

a. Abrir el circuito de apagado. 

b. Ser de acción directa, no a través de un relé o lógica, y debe ser el último interruptor antes 

de los AIR´s, excepto los circuitos de precarga y los enclavamientos cableados. Los 

enclavamientos entre el TSMS y el AIR no deben estar en la conexión baja (tierra) a las 

bobinas de los AIR´s. 

c. Estar en el centro de un área circular completamente naranja que sea mayor a 50 mm de 

diámetro 

d. Ser etiquetado "HV" o "TS" y un símbolo de acuerdo con ISO 7010-W012 (triángulo con 

rayo negro sobre fondo amarillo). 

e. Estar equipado con una capacidad de "bloqueo / etiquetado" para evitar la activación 

accidental del sistema de tracción. 
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EV.7.3.4 Los interruptores maestros deben: 

a. Estar ubicados en el lado derecho del vehículo, cerca del aro principal, a la altura del 

hombro del conductor 

b. Accionarse fácilmente desde el exterior del vehículo. 

c. Ser del tipo mecánico rotativo, con una llave roja extraíble que solo pueda ser extraída en 

la posición abierta eléctricamente. 

d. Estar asegurados de modo que no se puedan quitar fácilmente y no se deben montar en 

un cuerpo extraíble. 

e. Estar montados de modo que el eje giratorio de la llave esté casi horizontal y cruzando el 

vehículo. 

f. Estar en la posición de ENCENDIDO de manera horizontal y debe estar marcada en 

consecuencia. 

g. Tener la posición de apagado de ambos interruptores claramente marcada. 

EV.7.3.5 El oficial del sistema eléctrico debe asegurarse de que el TSMS esté bloqueado en la 

posición de apagado cada vez que se trabaje en el vehículo. (FSAE, 2019) 

4.5.2. BOTONES DE APAGADO  

Son interruptores de emergencia y su principal función es la de interrumpir el paso de la 

corriente eléctrica hacia el sistema de tracción esto mediante la desactivación de los AIR’s sin 

la implementación de relés. 

El dispositivo que se utiliza en este caso es un interruptor de tipo pulsante con enclavamiento 

y de accionamiento giratorio para su desactivación, cabe recalcar que todos los botones son 

similares, aunque se encuentren de diferentes posiciones del vehículo, esto es con la finalidad 

de que todos cumplan la misma función, impedir el paso de la corriente hacia el sistema de 

tracción. 

Mediante un proceso de selección se ha concluido que los botones que se ajustan a los 

requerimientos del equipo son los de la marca CHINT en su modelo NP2-ES, los cuales 

cumplen con las exigencias del reglamento de Formula SAE, por tanto, estos dispositivos son 

los implementados en el vehículo. 
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Figura  4.5 Interruptor de apagado de emergencia NP2 CHINT. Fuente: (CHINT, 2012) 

Las dimensiones del interruptor son las presentadas en la figura 4.6 con la medida de longitud 

en milímetros, esto con el fin de corroborar que están dentro de las permitidas por la 

competencia y así justificando su utilización en el vehículo. 

 

Figura  4.6 Dimensiones del interruptor de apagado CHINT. Fuente: (CHINT, 2012) 

 

Las características físicas y eléctricas de cada uno de los interruptores de apagado se presentan 

en la tabla 4.2 con la finalidad de sustentar la adquisición y montaje de cada uno de estos 

elementos. 
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Tabla 4.2 Características físicas y eléctricas de los botones de apagado CHINT. Fuente: (CHINT, 2012) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Clasificaciones eléctricas ACSCV60Hz, AC380V / DC220V; 

Grado de protección IP40 

Estándar IEC'EN60947-S-l 

DATOS TÉCNICOS 

Tensión nominal de aislamiento 415 V 

Corriente térmica convencional 10A 

Tensión operativa (V) 
Corriente operativa nominal (A) 

AC-15 DC-13 

415 1.9 - 

240 3 0.27 

125 - 0.55 

CONDICIONES DE TRABAJO Y MONTAJE 

Temperatura 
Entre -5°C ~+ 40°C, temperatura 

promedio de 35°C 

Condición de la atmósfera. 

No puede exceder el 50% de 

humedad cuando la temperatura más 

alta es mayor a 40°C 

Grado de contaminación 3 

Categoría de sobretensión II 

 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV.7.4.1 Se debe instalar un sistema de tres botones de apagado en el vehículo. 

EV.7.4.2 Al presionar cualquiera de los botones de apagado se debe separar el sistema de tracción 

del bloque acumulador abriendo el circuito de apagado. 

EV.7.4.3 Cada botón de apagado debe ser un interruptor de emergencia push-pull o push-rotar 

donde al presionar el botón se abre el circuito de apagado. 

EV.7.4.4 Los botones de apagado no deben actuar a través de programación lógica. 

EV.7.4.5 Deben instalarse dos botones, en los costados del vehículo los cuales deben: 

a. Estar ubicados a cada lado del vehículo, detrás del compartimiento del conductor, 

aproximadamente a la altura de la cabeza del conductor. 

b. Tener un diámetro mínimo de 40 mm. 

c. Tener el símbolo eléctrico internacional que consiste en una chispa roja en un triángulo 

azul con bordes blancos pegado muy cerca. 
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d. Estar fijos y no ser fácilmente desmontados o fijados sobre un cuerpo extraíble 

EV.7.4.6 Un botón de apagado debe ser un interruptor maestro montado en la cabina dado que: 

a. Se encuentre a poca distancia del conductor con cinturón, junto al volante y sin obstáculos 

de ninguna otra parte del vehículo. 

b. Debe tener un diámetro mínimo de 24 mm. 

c. Debe tener el símbolo eléctrico internacional que consiste en una chispa roja en un 

triángulo azul con bordes blancos pegado muy cerca. (FSAE, 2019) 

4.5.3. DISPOSITIVO DE MONITOREO DE AISLAMIENTO 

El dispositivo de monitoreo de aislamiento IMD es una placa de circuito de grado automotriz 

fabricada por Bender que monitorea continuamente la resistencia de aislamiento eléctrico entre 

los conductores de alto voltaje HV del sistema de accionamiento y la tierra del chasis. El valor 

de respuesta del IMD se establece en 500 ohmios / VDC, relacionado con el voltaje máximo de 

operación del sistema de tracción. (Sullivan, 2016) 

El dispositivo fabricado por Bender controla la resistencia de aislamiento entre los conductores 

de alto voltaje activos de un sistema de accionamiento eléctrico y la tierra de referencia que en el 

caso es la del chasis. La tecnología de medición patentada se utiliza para monitorear la condición 

del aislamiento en corriente continua CC, así como en el lado del motor de corriente alterna CA 

del sistema de accionamiento eléctrico. Las fallas de aislamiento existentes se señalizarán de 

manera confiable, incluso bajo altas interferencias del sistema, que pueden ser causadas por 

procesos de control del motor, aceleración, recuperación de energía, etc. 

Debido a su diseño que ahorra espacio y a su tecnología de medición, el dispositivo está 

optimizado para su uso en vehículos híbridos o totalmente eléctricos. El dispositivo cumple con 

los requisitos automotrices aumentados con respecto a las condiciones ambientales, por ejemplo, 

temperaturas y vibraciones, etc. 

Los mensajes de falla ya sea de aislamiento en el sistema HV, error de conexión o del dispositivo 

IMD se proporcionarán en la interfaz integrada y aislada galvánicamente el cual es un controlador 

situado ya sea en el lado alto o bajo voltaje. 

La interfaz consta de una salida de estado y una salida de medición: La salida de estado señala 

errores o a su vez que el sistema está libre de estos, es decir, la condición optima de 

funcionamiento del dispositivo. La salida de medición señala la resistencia de aislamiento real. 
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Además, es posible distinguir entre diferentes mensajes de falla y condiciones del dispositivo, 

que están codificadas en frecuencia base. (Bender, 2019) 

 

Figura  4.7 Dispositivo de aislamiento IMD. Fuente: (Bender, 2019) 

 

En la figura 4.8 se aprecia las dimensiones de la placa electrónica encargada del aislamiento, la 

medida de longitud es milímetros, esto con la finalidad de adecuar el espacio en el contenedor de 

la batería el cual va alojar a este dispositivo.  

 

Figura  4.8 Dimensiones del dispositivo de aislamiento IMD. Fuente: (Bender, 2019) 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV.7.5.1 Cada vehículo debe tener un dispositivo de monitoreo de aislamiento IMD instalado en 

el sistema de tracción. 

EV.7.5.2 El IMD debe ser un Bender A-ISOMETER® iso-F1 IR155-3203 o -3204 o un IMD 

equivalente aprobado para uso automotriz. 

La equivalencia puede ser aprobada por una Pregunta de Reglas basada en los siguientes criterios: 

robustez a la vibración, rango de temperatura de operación, clasificación IP, disponibilidad de 
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una salida directa, una instalación de autocomprobación y no debe ser alimentada por el sistema 

monitoreado. 

EV.7.5.3 El valor de respuesta del IMD debe establecerse en 500 Ohm / Voltio, relacionado con 

el voltaje de funcionamiento máximo del sistema de tracción. 

EV.7.5.4 En caso de falla de aislamiento o falla de IMD, este debe abrir el circuito de apagado. 

Esto debe hacerse sin la influencia de ninguna programación lógica. Consulte EV.7.2.6 y 

EV.7.2.7 (FSAE, 2019) con respecto a la reactivación del sistema de tracción después de una 

falla de aislamiento. 

EV.7.5.5 El estado del IMD debe mostrarse al conductor mediante una luz indicadora que debe 

iluminarse cuando: 

a. El IMD detecta una falla de aislamiento. 

b. El IMD detecta una falla en su propia operación, cuando pierde terreno de referencia, por 

ejemplo. 

EV.7.5.6 La luz indicadora IMD debe estar 

a. De color rojo. 

b. Claramente visible para el conductor sentado a pleno sol. 

c. Claramente marcado con las letras “IMD”. (FSAE, 2019) 

 

4.5.4. DISPOSITIVO DE PLAUSIBILIDAD DEL SISTEMA DE FRENOS 

El dispositivo de plausibilidad1 de frenos es un subsistema de seguridad adicional requerido 

por SAE International para todos los vehículos que van a participar en la competencia Formula 

SAE. El funcionamiento del dispositivo es tal que la potencia del motor se apaga una vez que 

se detecta una acción simultánea de aceleración del motor y pedal de freno durante un cierto 

umbral en un período de tiempo específico.  

De forma específica el dispositivo apaga el motor si el sensor de posición del acelerador y el 

sensor de presión del freno obtienen valores de activación similares aun cuando los pedales no 

se encuentren accionados, por lo tanto, protegen contra sensores defectuosos que causan una 

aceleración impredecible del motor.  

El propósito del dispositivo es proteger al conductor si el pedal del acelerador o el cuerpo del 

acelerador se abren, si falla un sensor o una conexión, lo que hace que el vehículo acelere de 

manera impredecible e incontrolable.  

                                                             
1 Plausibilidad. - Es decir que un sustento debe mostrar lógica, coherencia y, en consecuencia, verosimilitud. 
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Cuando se produce esta aceleración no solicitada, el instinto del conductor suele ser accionar 

el pedal del freno. Por lo tanto, el dispositivo está en su lugar para apagar el motor y evitar que 

este contrarreste el intento del conductor de reducir la velocidad del vehículo usando los 

frenos.(Beucler, J; Laskowski, G; Wernsing, 2018) 

El dispositivo de plausibilidad del sistema de frenos es un circuito independiente no programable 

que abre los AIR’s en el circuito de tracción durante un frenado fuerte si hay un flujo de corriente 

positivo de más de 5 kW desde el controlador del motor al motor.  

𝐼 =  
𝑃 (5 𝑘𝑊)

𝑉 (𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)
 =  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎                       (1) 2 

La ecuación anterior muestra la intensidad eléctrica necesaria para que el vehículo se apague 

cuando ocurre una situación extraordinaria entre la aceleración y en sistema de frenos, ya que no 

pueden fluir más amperios de los permitidos desde el controlador hacia el motor durante más de 

0.5 segundos o 500 milisegundos. (Viking MotorSports, 2014)  

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV.7.6.1 Se debe utilizar un circuito independiente no programable en el vehículo de manera 

que cuando se frena con fuerza (sin bloquear las ruedas) y cuando se entrega una corriente 

positiva desde el controlador del motor (una corriente para impulsar el vehículo hacia adelante), 

los AIR’s deben ser abiertos con las siguientes condiciones: 

a. El límite de corriente para activar el circuito debe establecerse en un nivel en el que se 

suministren 5 kW de energía eléctrica en el circuito de CC a los motores con el voltaje 

nominal de la batería. 

b. La acción de abrir los AIR´s debe ocurrir si la implausibilidad es persistente durante 

más de 0.5 segundos. 

c. El circuito también debe incluir la detección de circuito abierto / cortocircuito para las 

entradas del sensor de modo que se abra el circuito de apagado. 

EV.7.6.2 Este dispositivo debe proporcionarse además de las comprobaciones de plausibilidad 

que realiza el controlador que interpreta la solicitud de torque del conductor y entrega torque a 

las ruedas. Consulte EV.7.2.6 y EV.7.2.7 (FSAE, 2019) con respecto a la reactivación del 

sistema de tracción después de la activación del BSPD. 

                                                             
2 Ecuación 1.- Intensidad eléctrica necesaria para que el vehículo FSAE-E se apague, como sistema de 

seguridad. 
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EV.7.6.3 El equipo debe diseñar una prueba para la comprobación de esta función requerida 

durante la Inspección de Tecnología Eléctrica. Se sugiere que debería ser posible lograr esto 

enviando una señal apropiada al circuito no programable que representa la corriente para 

alcanzar 5 kW mientras presiona el pedal del freno a una posición o con una fuerza que 

representa un frenado fuerte. (FSAE, 2019) 

4.5.5. INTERRUPTOR DE INERCIA  

Un sensor de inercia se dispara cuando experimenta una desaceleración predefinida. Son 

ampliamente utilizados en vehículos con motor de combustión convencional donde detienen la 

bomba de combustible en caso de accidente. Con la llegada de los autos eléctricos, los sensores 

de inercia siguen siendo un requisito central del sistema de seguridad. En un accidente de un 

vehículo con motor térmico no desea que el combustible se rocíe sobre el automóvil dañado 

con posibles chispas y partes calientes del motor, es igualmente peligroso tener un corto 

circuito eléctrico en el sistema de tracción del vehículo ya que puede llegar a tener contacto 

con el conductor. En un automóvil Formula SAE, el sensor de inercia abrirá la ruta del circuito 

de seguridad principal.(Michalek, 2012) 

El interruptor de inercia es un primer sensor de bloqueo reiniciable, calificado para abrir el 

circuito a 8 G o más de desaceleración. Está en serie con el circuito de apagado y, al impactar, 

activará el circuito y abrirá los AIR, deteniendo el flujo de corriente. El interruptor de inercia 

permanecerá abierto hasta que el botón de reinicio se presione manualmente, cerrando el 

circuito.(Viking MotorSports, 2014) 

El interruptor de inercia que mayormente se aplica en competencias está fabricado por la 

empresa Sensata dado que posee grado de confiabilidad alto y sus productos tienen estándares 

de calidad muy recomendables, por ello está justificado el uso de los dispositivos de este 

fabricante en un vehículo Formula SAE, a continuación, se observa en la figura 1.9 el 

dispositivo como tal. 
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Figura  4.9 Interruptor de inercia del fabricante Sensata. Fuente: (Sensata, 2010) 

 

A continuación, en la tabla 4.3 se presenta las características de estos dispositivos según su 

fabricante con el fin de sustentar su aplicación y verificar que posee las características que se 

solicita para la presente aplicación. 

Tabla 4.3 Características del interruptor de inercia Sensata. Fuente: (Sensata, 2010) 

INTERRUPTOR DE INERCIA 

Mecanismo  
Inercia de masa restringido con imán 

único. 

Carga eléctrica 10 Amperios 

Reseteo  Manual 

Rangos de calibración de choque Entre 8 G y 30 G 

Función básica. 
Detiene la operación de la bomba de 

combustible o del sistema eléctrico. 

Circuito secundario  Proporciona una función adicional 

 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV.7.7.1 Todos los vehículos deben estar equipados con un interruptor de inercia. Este debe 

ser un sensor de bloqueo reiniciable SENSATA o equivalente. 

EV.7.7.2 El dispositivo debe dispararse debido a una carga de impacto que desacelera el 

vehículo entre 8 G y 11 G dependiendo de la duración de la desaceleración. 
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EV.7.7.3 El interruptor de inercia debe ser parte del circuito de apagado y debe estar conectado 

en serie con los botones de seguridad de manera que un impacto provoque la activación de este 

circuito y la apertura de los AIR´s. 

EV.7.7.4 El interruptor de inercia debe estar enclavado hasta que se restablezca manualmente. 

EV.7.7.5 El interruptor de inercia puede ser reiniciado por el conductor desde el tablero de 

mando ubicado en la cabina. 

EV.7.7.6 El dispositivo debe estar conectado mecánicamente al vehículo; sin embargo, debe 

ser posible su desmontaje para poder probar su funcionalidad sacudiéndolo.(FSAE, 2019) 

4.5.6. INTERRUPTOR DE FRENO SOBRE EL RECORRIDO  

El pedal del freno acciona físicamente el interruptor de freno sobre el recorrido BOTS en caso 

de que ocurra una falla mecánica, permitiendo que el pedal del freno se desplace más allá de 

su rango típico. Al igual que todos los demás elementos de seguridad, el BOTS se encuentra 

en serie con la ruta del circuito de seguridad principal, por lo que cuando se activa, abre este 

circuito y permite la desactivación del sistema de tracción a través del circuito de apagado. 

(Michalek, 2012) 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

T.5.2.1 Se debe instalar un interruptor de freno sobre el recorrido BOTS de modo que el 

recorrido del pedal del freno que exceda el rango normal active el interruptor. 

T.5.2.2 Los BOTS deben ser un interruptor mecánico de polo único, tiro simple (comúnmente 

conocido como dos posiciones) (tipo push-pull o flip). 

T.5.2.3 La actuación de los BOTS en la posición OFF debe: 

a. (IC) Apague los motores y la (s) bomba (s) de combustible IC.8. 

b. (EV) Apague el sistema de tracción EV.7.2.  

T.5.2.4 La actuación repetida del interruptor no debe reiniciar o restaurar la energía. 

T.5.2.5 Los BOTS deben estar diseñados para que el controlador no pueda reiniciarlo. 

T.5.2.6 El interruptor debe implementarse con componentes analógicos, y no utilizando 

controladores lógicos programables, unidades de control del motor o controladores digitales de 

funcionamiento similar. (FSAE, 2019) 
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4.5.7. CONECTOR DEL SISTEMA DE ALTO VOLTAJE 

Una desconexión de alto voltaje (HVD) es necesaria para autos de carrera eléctricos como 

Formula SAE-Electric debido a la naturaleza bajo la cual opera el vehículo además que es 

requerido por la regla. El HVD debe poder desconectar al menos un polo del sistema de 

tracción. Para lograr esto, de alguna manera debe colocarse a lo largo del cableado del sistema 

de tracción. Este proporciona aislamiento entre la batería y el sistema de tracción y protección 

para el usuario que trabaja en el sistema durante situaciones de inactividad u operación de 

rescate después de un incidente. (Susanto, 2012) 

En el presente caso se ha tomado como conector a un enchufe de servicio para aplicaciones de 

200 Amperios del fabricante HIROSE ELECTRIC CO., LTD modelo EM30MSD, el cual 

cumple la función de HVD separando la batería de alto voltaje con el sistema de tracción, a 

continuación, se presenta las características físicas de dicho elemento. 

Tabla 4.4 Características físicas del enchufe EM30MSD. Fuente: (HIROSE ELECTRIC CO., 2018a) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENCHUFE EM30MSD 

Enchufe de servicio de alta corriente para usar hasta 200 A 

Resistente a la vibración con diseño de contacto multipunto 

El contacto de señal funciona como un interruptor de enclavamiento para detectar el  

estado acoplado. 

Rendimiento a prueba de agua (resistencia al agua conforme a IP68 en condiciones de 

acoplamiento) 

Protección de dedos IP2X 

 

Como parte importante del dispositivo de desconexión se debe considerar sus propiedades 

físicas como también sus dimensiones, las cuales deben estar de acuerdo al diseño del vehículo 

ya que es sumamente importante una buena sujeción e incorporación al automóvil. 

En la imagen adjunta a continuación se observa las dimensiones del enchufe con medidas en 

el sistema internacional (mm). 
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Figura  4.10 Dimensiones del enchufe EM30MSD. Fuente: (HIROSE ELECTRIC CO., 2018b) 

 

- Requerimientos según las reglas de FSAE 2019 

EV.6.7.1 Debe ser posible desconectar al menos un polo del acumulador del sistema de tracción 

quitando rápidamente un elemento, fusible o conector directamente sin obstrucciones, en caso 

de (a) relé de aislamiento del acumulador atascado, por ejemplo. 

a. Debe ser posible desconectar el HVD sin quitar ninguna carrocería. 

b.  El HVD debe estar a más de 350 mm del suelo y ser fácilmente visible cuando esté 

parado detrás del vehículo. 

c. La actuación remota del HVD a través de un mango largo, cuerda o cable no es 

aceptable. 

EV.6.7.2 Una persona no entrenada debe poder quitar el HVD dentro de los 10 segundos en 

condiciones de estar listo para la carrera. Poder desconectar rápidamente los acumuladores del 

resto del sistema de tracción mediante sus conectores satisfará este requisito. 

EV.6.7.3 Puede ser necesario un conector ficticio o similar para restaurar el aislamiento del 

sistema. 

EV.6.7.4 La desconexión de HV debe estar claramente marcada con "HVD". 

EV.6.7.5 No se necesitan herramientas para abrir el HVD. 

EV.6.7.6 Un enclavamiento debe activar el circuito de apagado y abrir los AIR cuando se retira 

el HVD. (FSAE, 2019) 
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CAPÍTULO II 

5. DISEÑO DEL CIRCUITO DE APAGADO DE SEGURIDAD DE UN 

VEHÍCULO FORMULA SAE ELÉCTRICO 

Al referirnos a diseño en un concepto de ingeniería se alude a un proceso de concepción y 

desarrollo de sistemas con el objetivo de satisfacer necesidades cotidianas o referentes a un 

tema en específico. 

El diseño es básicamente la combinación entre creatividad y los conocimientos científicos, 

técnicos y económicos, adquiridos a lo largo de una preparación académica o práctica, para 

establecer soluciones a los problemas frecuentes, para ello se debe considerar diversos factores 

que afectan directamente al proceso de desarrollo teniendo entre los más importantes a los 

siguientes: economía, fiabilidad, eficiencia, operación, restricciones, función y mantenibilidad. 

En concordancia con lo antes mencionado se considera cada factor como pieza fundamental 

del diseño propuesto en esta investigación para el desarrollo de un circuito de apagado de 

seguridad para un vehículo Formula SAE Eléctrico respetando los reglamentos que rigen a 

estos y considerando la funcionabilidad del circuito para obtener una mayor confiabilidad y 

ampliar la posibilidad de una victoria en la competencia. 

5.1. SISTEMA DE BAJO VOLTAJE 

 

El sistema eléctrico general del automóvil Formula SAE se puede separar en dos áreas de 

operación claramente separadas, el sistema de tracción de alto voltaje (HV) y el sistema 

eléctrico de bajo voltaje (LV). El sistema de tracción de alto voltaje incluye los acumuladores, 

controladores de motor, motores eléctricos y todo el cableado de alta corriente. En términos 

generales, el sistema eléctrico de baja tensión incluye todos los componentes que funcionan 

con la fuente de alimentación de 12V.  

Por lo tanto, está claro que los sistemas eléctricos de alta tensión y de baja tensión son sistemas 

separados lógica y físicamente con los contactores, formando una interfaz entre los dos, como 

se ilustra en la Figura 5.1. (Michalek, 2012) 
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Figura  5.1 Separación entre los sistemas de alto y bajo voltaje. Fuente: (Michalek, 2012) 

 

El funcionamiento detallado del sistema de tracción de alto voltaje está más allá del alcance de 

esta investigación por lo cual no se va a profundizar en el tema. 

El sistema de control de seguridad está contenido dentro del sistema eléctrico de bajo voltaje y 

actualmente es el sistema más crucial dentro de este. Su propósito principal es determinar 

precisamente si el estado de varios botones, sensores y módulos de bloqueo garantizan una 

condición segura. Si el estado actual del automóvil es seguro, el sistema de control de seguridad 

activará el sistema de tracción alimentando una serie de contactores que a su vez cierran el 

circuito de tracción que permite que la corriente fluya físicamente entre los acumuladores y los 

motores. (Michalek, 2012) 

El sistema de bajo voltaje básicamente controla la activación de los AIR´s a través del circuito 

de apagado y también controla el acelerador para enviar la señal de solicitud de torque del 

piloto. Para el circuito de apagado, utilizaremos la línea de contacto que activa los AIR´s. El 

IMD, los botones de apagado, los enclavamientos, el BSPD, el TSMS, el GLVMS y el conector 

del acelerador están en un circuito en serie que puede interrumpir la línea eléctrica que activa 

los AIR´s. 

Control del 

sistema de 

seguridad 

Circuito de tracción  

Circuito de tracción  

Interfaz entre el 

sistema de alto y 

bajo voltaje 

Sistema eléctrico de 

bajo voltaje LV 

Sistema de tracción 

de alto voltaje HV 
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Para el control del acelerador se hará uso de una tarjeta programable Arduino, que verifica la 

posibilidad de implantación y enviará una señal lógica para activar el circuito de apagado. 

Batería de alto 

voltaje

AIR

AIR

Fusible 

principal Controlador del 

motor
Motor

 

Figura  5.2 Diagrama de bloques del sistema de tracción. Fuente: Autores 

 

Controlador del 

motor

Arduino

TPS 1 TPS 2

Convertidor de 

12V a 5V

Convertidor de 

12V a 3.5 V

Suministro 

de 12V
 

Figura  5.3 Diagrama de bloques del sistema de control. Fuente: Autores 

 

5.2. CIRCUITO PARA EL APAGADO DE SEGURIDAD 

El circuito de apagado permite que el conductor y otras personas cercanas al vehículo apaguen 

toda la energía del suministro de la batería LV. El propósito principal de este circuito es abrir 

el sistema de baja tensión a tierra del automóvil en el caso de un evento eléctrico 

potencialmente inseguro, que a su vez abrirá los AIR´s que harán que el automóvil no se pueda 

conducir. Esto ocurre debido a la construcción del circuito de enclavamiento que alimenta 

todos los subsistemas eléctricos con la excepción del lado de alta corriente del sistema de 

tracción. (Ledford, 2015) 

El circuito de apagado consiste en un circuito de seguridad en serie compuesto por los 

interruptores maestros, botones de apagado, interruptor de inercia, IMD, BSPD y BOTS para 

controlar la entrada de 12 voltios a los AIR´s. En cualquier condición de falla, el circuito de 
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apagado abre la conexión a los AIR´s hasta que se reinicie y haya cesado el fallo. Si el IMD, 

BSPD y BMS causan alguna falla, es necesario reiniciar el sistema presionando un botón 

ubicado fuera de la cabina del piloto. 

TSMS

Circuito de 

apagado

Medidor de 

energía
IMD BSPD BMS Controlador 

del motor

Luz del 

freno 

Botones de 

apagado 

Caja de fusibles de 

12 V

GLVM

Batería de 

12 V

Convertidor 

de 12 a 5 V

TPS 1

TPS 2

Sensor 

BSE

 

Figura  5.4 Diagrama de bloques del circuito de apagado. Fuente: Autores. 

 

Tabla 5.1 Lista de componentes y su función en el circuito de apagado. Fuente: Autores 

Parte Función 

Interruptor principal (para control y sistema de 

tracción; CSMS, TSMS) 
Normalmente abierto 

Interruptor de freno sobre carrera (BOTS) Normalmente cerrado 

Botones de apagado (SDB) Normalmente cerrado 

Dispositivo de monitoreo de aislamiento (IMD) Normalmente abierto 

Sistema de gestión de batería (BMS) Normalmente cerrado 

Interruptor de inercia Normalmente cerrado 

Enclavamientos 
Cerrado cuando los circuitos están 

conectados 
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Dispositivo de plausibilidad del sistema de 

frenos 
Normalmente abierto 

 

5.3. DISEÑO DEL CIRCUITO DE APAGADO DE SEGURIDAD 

El circuito de apagado de seguridad es un sistema muy importante en los vehículos que 

participan en la competencia “Formula Student”, esto debido a que es el que nos permitirá 

desconectar la alimentación del motor que proviene de la batería de alto voltaje en caso de ser 

necesario realizar reparaciones, en caso de emergencia o cuando la seguridad del piloto se ve 

comprometida. Este sistema es minuciosamente revisado durante el escrutinio previo a la 

competencia en pista debido a que su incumplimiento provocara la suspensión del vehículo 

hasta que pueda ser demostrado que trabaja correctamente. El hecho que el circuito de apagado 

no trabaje de forma correcta pone en grave riesgo tato al piloto como al equipo encargado del 

mantenimiento. 

5.3.1. RESTRICCIONES PARA EL DISEÑO DEL CIRCUITO DE APAGADO 

DE SEGURIDAD 

Siguiendo la normativa el circuito diseñado debe cumplir con las siguientes restricciones:  

- Todo el cableado de señal debe estar en serie, de modo que si algún dispositivo que 

forme parte del circuito falla los AIR’s no deben activarse. 

- La señal de activación debe partir de la caja de fusibles. 

- La corriente que debe fluir por el circuito debe ser suficiente para activar los AIR’s.  

- Si el circuito de apagado de seguridad es activado por el BSPD, IMD o BMS debe 

permanecer en dicho estado hasta ser reiniciado desde afuera del vehículo. 

- Los TSMS deben tener un bloqueo que impidan la activación accidental. 

- El IMD debe ser adquirido a la empresa BENDER.  

- El BSPD debe ser diseñado de forma que sea un circuito no programable. 

- Los interlocks deben estar colocados de forma que al realizar reparaciones no se pueda 

encender el sistema de tracción de forma accidental. 
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- La desconexión de alto voltaje debe encontrarse claramente marcado como HVD, debe 

encontrarse a una altura superior a los 350 mm, debe poderse abrir sin herramientas y 

contar con un interlock. 

5.3.2. CONSUMO DE CORRIENTE DE LOS AIR’S 

Debido a que la señal que pasa por el circuito de apagado de seguridad debe ser suficiente para 

activar los dos AIR’s. El consumo de corriente en dicha señal es de 0.46 Amperios para los dos 

relés, el dato técnico se encuentra en la hoja de datos del fabricante de los relés. Además, se 

debe tener en cuenta la corriente pico en cada relé la misma que alcanza los 3.9 Amperios. En 

caso de los dos relés en paralelo tenemos un consumo pico de 7.8 Amperios y utilizando un 

factor de seguridad del 25% el consumo para el diseño es de 9.8 amperios. El factor de 

seguridad está determinando en el código redactado por la NEC. 

 

Figura  5.5 Clasificación de la bobina GIGAVAC a 25 ° c. Fuente: (GIGAVAC, 2019) 

 

5.3.3. SELECCIÓN DEL CABLE 

Según el uso de la tabla AWG el cable ideal para la transmisión de corriente hacia los AIR’s 

debe ser de calibre 20. Este cable proporciona una transmisión de corriente de hasta 11 

Amperios lo cual es superior a lo calculado, pero es la mejor opción debido a que un cable 

calibre 21 solamente puede soportar 9 Amperios los cual es inferior a lo calculado por lo tanto 

la utilización de este conlleva un riesgo. 
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Figura  5.6 Calibre del cable y límites de corriente, incluida la profundidad y la resistencia de la piel . Fuente: 

(Lund Instrument Engineering, 2019) 

 

5.3.4. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO DE APAGADO DE 

SEGURIDAD 

Con los parámetros ya establecidos se indica la simulación realizada en el software Multisim, 

el diagrama muestra todos los elementos que componen el circuito de apagado conectados en 

serie, además se indica su estado en reposo para indicar si se trata de un componente 

normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NO). 

 

Figura  5.7 Diagrama esquemático del sistema de apagado de seguridad. Fuente: Autores. 
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5.3.5. INTERRUPTOR DE BAJO VOLTAJE (LVMS)  

El Switch maestro de bajo voltaje debe estar dimensionado de acuerdo con el consumo de los 

componentes que se alimentan de la caja de fusibles en este caso dichos elementos son:  

- Sistema de administración de la batería (BMS). 

- Dispositivo para el monitoreo del aislamiento (IMD). 

- Controlador del motor 

- Dispositivo de plausibilidad del freno (BSPD) 

- Sistema del acelerador 

- Relés de aislamiento (AIR’s) 

Según Elithion el consumo de corriente del BMS  es de 150 mA, según Bender el consumo de 

corriente del IMD  es de 150 mA, según Bamocar el consumo de corriente del controlador es 

4 A si esta alimentado a 12 voltios, según las mediciones obtenidas por los autores el consumo 

de corriente del BSPD  es de 700 mA, según Arduino el sistema del acelerador consume una 

corriente de 20 mA por pin de entrada o salida y según Gigavac el consumo por cada relé de 

aislamiento es de 460 mA continuos, todos los valores citados con anterioridad corresponden 

al consumo de corriente continuo de cada componente. Obteniendo una sumatoria de 5.96 

Amperios. Aplicando el mismo factor de seguridad del 25% utilizado con anterioridad, el 

GLVMS debe ser capaz de soportar 7.45 Amperios como mínimo.  

5.3.6. DISPOSITIVO DE PLAUSIBILIDAD DEL SISTEMA DE FRENO 

Según lo estipulado en el reglamento este dispositivo debe ser diseñado por el equipo, no puede 

ser comprado y debe ser analógico en su totalidad. En la figura se muestra la simulación 

realizada en Multisim del circuito. En la cual se puede observar que solamente se utilizan 

amplificadores operacionales, transistores, resistencias, potenciómetros, leds y reguladores. 

Respetando los parámetros de diseño en los cuales se indica que debe ser un circuito no 

programable. 
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Figura  5.8 Circuito esquemático del dispositivo de plausibilidad del sistema de freno. Fuente: Autores. 

 

El circuito está dividido en seis secciones la primera es la entrada de sensores en la misma que 

se han utilizado dos amplificadores operaciones en configuración de seguidores de tensión, la 

segunda parte es la sección de comparadores donde se encuentran calibrados los amplificadores 

operacionales para responder a los voltajes preestablecidos según lo que se solicite en el 

reglamento, en la tercera sección se ha diseñado una compuerta AND analógica usando dos 

transistores, la cuarta sección es la parte del conteo a 500 milisegundos, la quinta sección es la 

activación tras mantener el estado de error durante 500 milisegundos y finalmente la quinta 

sección es la que guarda el estado de error.  
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- Lista de materiales 

Tabla 5.2 Lista de componentes necesarios para el circuito del dispositivo de plausibilidad.  
Fuente: Autores. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Amplificadores operacionales LM 358 3 

Transistores 2N3904 4 

Transistores 2N3906 1 

Resistencias 10 KOhms 8 

Resistencias 47 KOhms 1 

Resistencias 100 KOhms 1 

Resistencias 1 MOhms 1 

LED’s 5 

Trimmer 100 KOhms 3 

Trimmer 1 MOhms 1 

Capacitor electrolítico 4.7 uF 

Módulo LM 2596 1 

Módulo AD620 1 

Integrado 74LS00 1 

Integrado 74LS04 1 

Pulsante 1 

Relé de 5 voltios 1 

 

5.3.7. DISPOSITIVO DE MONITOREO DEL AISLAMIENTO  

El dispositivo de aislamiento de la batería por si solo es incapaz de guardar un estado de 

memoria para apagar el vehículo en caso de alguna anomalía entre el aislamiento del alto y el 

bajo voltaje. Sin embargo, aprovechando la característica del IMD de entregar un voltaje de 12 

voltios cuando está trabajando correctamente y un estado de cero cuando el aislamiento es 

deficiente se procede a diseñar una celda de memoria la misma que cuando el IMD detecte un 

error de aislamiento impida que el vehículo vuelva a funcionar de manera automática si el 

estado de error desaparece. La única forma de poner nuevamente el vehículo en estado de 

conducción es presionando un pulsante de reinicio que se encuentra en el costado derecho 
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posterior del vehículo.  Esto es útil cuando por algún motivo las vibraciones del vehículo 

lograron desconectar un cable de alta tensión y este hizo contacto con la carcasa aterrizada del 

mismo. En la figura se muestra la simulación realizada en el software Multisim que muestra el 

diseño de la celda de memoria. 

 

Figura  5.9 Circuito esquemático del dispositivo de monitoreo de aislamiento. Fuente: Autores. 

El circuito está dividido en dos secciones la primera es una sección de comparación en donde 

el voltaje de señal provisto por el IMD se compara con la referencia calibrada en el amplificador 

operacional y envía la señal de activación a la segunda sección que es donde se guarda el estado 

de memoria en falla, la misma que podrá ser reestablecida únicamente al pulsar el botón de 

reinicio.  

- Lista de materiales 

Tabla 5.3 Lista de materiales necesarios para el circuito del dispositivo de monitoreo de aislamiento. Fuente: 
Autores. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Amplificadores operacionales LM 358 1 

Transistores 2N3904 1 

Resistencias 10 KOhms 3 

LED’s 3 

Trimmer 100 KOhms 1 

Módulo LM 2596 1 

Integrado 74LS00 1 

Integrado 74LS04 1 

Pulsante 1 

Relé de 12 voltios 1 

Relé de 5 voltios 1 
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5.3.8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA BATERÍA 

El sistema de administración de la batería provee información de la batería de alto voltaje 

enviando señales de estado a un display led colocado en la parte posterior izquierda de la batería 

de alto voltaje, dichas señales también pueden ser aprovechadas para activar o desactivar los 

AIR’s. Basándose en dichas señales que salen del propio controlador desde el pin 12 en el 

socket que se puede observar en la figura. 

 

Figura  5.10 Pines de conexión del controlador de la batería. Fuente: Autores. 

 

El BMS no permite la reactivación del sistema en caso de falla desde el interior de la cabina, 

solo puede ser reactivado al apagar y encender el vehículo desde el exterior. La señal que envía 

el BMS activa o desactiva un relé por el cual pasa la señal hacia los AIR’s. 

5.3.9. PULSANTES DE EMERGENCIA 

Los pulsantes de emergencia son componentes que en estado de reposo se encuentran 

normalmente cerrados, están ubicados estratégicamente en la parte derecha e izquierda del 

vehículo y adicionalmente en la cabina del piloto, deben soportar una corriente mínima de 10 

Amperios pico.  
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5.3.10. INTERRUPTOR DE INERCIA 

El Switch de inercia en estado de reposo se encuentra normalmente cerrado, producirse una 

colisión se activa y desconecta la señal que va hacia los AIR´s, este es reseteable además que 

debe ser posible su desmontaje para comprobaciones durante el escrutinio. 

5.3.11. INTERRUPTOR DE SOBRE RECORRIDO DEL PEDAL DE FRENO 

Este Switch debe tener las mismas características de los pulsantes de emergencia con la 

diferencia que debe ser solo uno colocado en la parte posterior del pedal de freno, este trabaja 

cuando el sistema hidráulico del vehículo ha fallado y el pedal del freno tiene un recorrido 

excesivo que imposibilita generar presión en el sistema hidráulico de frenos y por ende no es 

posible detener el vehículo. 

5.3.12. CONECTOR DE ALTO VOLTAJE 

El Switch de desconexión de alto voltaje en estado de reposo se encuentra normalmente 

cerrado, este dispositivo desconecta un polo de la batería, su dimensionamiento está en base a 

la corriente máxima pico que puede entregar la batería de alto voltaje en este caso es de 200 

Amperios. No necesita herramientas para ser desactivado además que cuenta con un 

enclavamiento para evitar que el vehículo sea encendido de forma accidental durante los 

mantenimientos. El Switch por sí solo no trabaja directamente con el bajo voltaje, sino que está 

provisto de un interlock como se observa en la figura que es el que desconecta la señal de los 

AIR’s mientras que simultáneamente desconecta un polo de la batería de alto voltaje.  

 

Figura  5.11 Conector del sistema de alto voltaje. Fuente: (HIROSE ELECTRIC CO., 2018b) 
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5.3.13. INTERRUPTOR MAESTRO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN 

Es el ultimo Switch en ser encendido y el que permite la activación de los AIR’s, si ninguno 

de los componentes anteriores detectó una falla que ponga en peligro al piloto los AIR’s serán 

activados y el alto voltaje alimentara el motor. Cabe recalcar que la activación del TSMS no 

pone al vehículo en estado de conducción solamente cierra el circuito de alto voltaje. 

5.3.14. INDICADORES LED  

El sistema de apagado de seguridad deberá contar con dos indicadores LED principales los 

mismo que indicaran un malfuncionamiento en el IMD y en el BMS con respecto a los otros 

dispositivos el reglamento no especifica si deben o no ser instalados en el vehículo por lo tanto 

estos quedan a criterio si deben o no ser instalados. 

- Indicador LED del IMD 

El indicador del IMD se activará cuando se ha detectado una falla en el aislamiento, el mismo 

debe ser de color rojo y debe encontrarse instalado en el tablero del vehículo además de 

claramente rotulado con la palabra IMD. Debe ser visible incluso con la luz directa del sol. 

- Indicador LED del BMS 

El indicador del BMS se activará cuando se ha detectado una falla interna en la batería de alto 

voltaje, el mismo debe ser de color rojo y debe encontrarse instalado en el tablero del vehículo, 

además de claramente rotulado con la palabra BMS. Debe ser visible incluso con la luz directa 

del sol. 
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CAPÍTULO III 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE APAGADO DE SEGURIDAD DE 

UN VEHÍCULO FORMULA SAE ELÉCTRICO. 

 

Con implementación en un contexto de ingeniería se hace referencia a la inmersión de un 

producto desarrollado terminado y probado, en un sistema o sistemas que necesiten de la 

calidad, función y tecnología que puede brindar nuevos dispositivos. 

En esta etapa ya se ha tratado ampliamente de cada uno de los sistemas y subsistemas del 

circuito de seguridad a nivel conceptual y de diseño. Los elementos de seguridad externos se 

han cubierto a profundidad y ha seguido un análisis exhaustivo del diseño y el funcionamiento 

del circuito tratado en esta investigación. Sin embargo, este es realmente el primer paso del 

ciclo de desarrollo del producto. A continuación, se consideran cada una de las decisiones 

relacionadas con la implementación física del sistema de seguridad. (Michalek, 2012) 

La implementación de cada uno de los circuitos y dispositivos que forman parte del sistema de 

seguridad del vehículo, básicamente ha sido una combinación entre conocimientos y 

experiencia para así alcanzar una toma de decisiones correctas considerando cada ítem del 

reglamento que rige la competencia FSAE. 

La experiencia adquirida en la presente investigación sumada a la capacidad de resolución de 

problemas ya sean de diseño o manufactura aportaron de sobremanera con la toma de 

decisiones acertadas al momento de implementar cada dispositivo en lugares estratégicos del 

vehículo considerando diversos factores que afectan directamente en el desenvolvimiento 

natural de cada dispositivo como, por ejemplo: restricciones, fiabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad. 

Se ha tomado cada apartado de seguridad como pieza fundamental del vehículo sabiendo que 

la tolerancia a cometer errores en este sistema es nula dado que un traspié por insignificante 

que parezca puede conllevar como mínimo a una descalificación de la competencia y sucesos 

trágicos como mayores represalias, por lo tanto, el reglamento de FSAE es pieza fundamental 

en cada ubicación y en cada toma de decisiones así logrando un mayor grado de confiabilidad 

en el presente trabajo. 
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6.1. SISTEMA DE SEGURIDAD 

En los primeros capítulos de la presente investigación se abarcado cada uno de los temas de 

funcionalidad del sistema para la seguridad del vehículo Formula SAE eléctrico y sin más que 

adjuntar a esas explicaciones se enfatiza que el presente está centrado en los parámetros de 

implementación de los circuitos en el vehículo FSAE-E. 

Con el término implementación se deriva varios factores los cuales son de vital importancia 

para la culminación exitosa de un proyecto, en la presente investigación esos factores están 

relacionados con el seguimiento de un reglamento que norma cada movimiento o decisión 

dentro de un equipo de trabajo esto con la simple finalidad de evitar problemas de 

consideración dentro de un sistema de competencia amateur. 

Si bien el reglamento de Formula SAE menciona ubicaciones para cada dispositivo de 

seguridad la decisión más importante está basada en la experiencia y diseño de cada monoplaza, 

por cual es crucial una implementación correcta para estos circuitos y dispositivos de 

seguridad. Las ubicaciones deben ser estudiadas considerando factores de diseño, manufactura, 

función, mantenibilidad, ambientales y de seguridad. 

En cualquier condición de falla, la implementación de cada dispositivo debe ser tan precisa que 

permita la desactivación del vehículo de forma inmediata de esa manera se evita algún 

contratiempo de elevada magnitud. 

A continuación, se presenta en la figura 3.1 el corazón del sistema de seguridad integrado por 

los relés de aislamiento AIR’s y varios dispositivos del circuito de apagado. 
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Figura  6.1 Ubicación del circuito de apagado de seguridad. Fuente: Autores. 

 

6.2. CIRCUITOS ADICIONALES 

El circuito de apagado también transporta toda la corriente que alimenta los sistemas de control 

del motor, motor eléctrico, control y sistemas de adquisición de datos en el automóvil. Con esta 

configuración, la única forma de perder potencia en el motor es que se dispare una de las 

paradas de emergencia o que el BOTS abra el circuito. El sistema de tracción también puede 

apagarse con este circuito, pero también tiene requisitos adicionales para incluir señales del 

AMS e IMD. Esto no permite ejecutar el motor solo si se detecta una falla a tierra o si el sistema 

de administración de la batería informa un error. (Ledford, 2015) 

6.2.1. CABLEADO 

El cableado del circuito de apagado se muestra en la Figura 6.2 y la información básica del 

cableado del circuito se muestra en la Tabla 6.1. 

El área de la sección transversal del cable fuera del contenedor es de 0.823 mm2. Este tamaño 

se selecciona para permitir el paso de la corriente necesaria y así alimentar los sistemas del 

automóvil de manera segura. 

Circuito de apagado 



46 
 

 

Figura  6.2 Cableado del circuito de apagado. Fuente: Autores. 

 

Tabla 6.1 Información básica del cableado del circuito de apagado. Fuente: Autores. 

INFORMACIÓN DEL CABLEADO 

Número total de AIR’s: 2 

Corriente por AIR: 0.5 A 

Consumo adicional dentro del circuito de 

apagado: 
2 A 

Corriente Total: 3 A 

Área de sección transversal del cableado 

utilizado: 
0.823 mm2 

 

6.3. ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE APAGADO DE SEGURIDAD 

Todos los elementos del circuito de seguridad forman parte de una ruta principal del circuito 

de seguridad, que es la arteria eléctrica del sistema de control de seguridad. La ruta principal 

de este circuito es la que viaja desde la fuente de alimentación a través de todos los elementos 

de seguridad. La corriente que fluye a través de esta ruta alimenta directamente a los AIR’s 

esto de acuerdo al reglamento de Formula SAE mencionado en el apartado EV 7.2.1 el cual se 

presenta en el ítem 1.4.3 de este documento. 

Los elementos de seguridad se colocan en serie en esta ruta. Un elemento está en estado seguro 

cuando ha cerrado su parte del circuito de seguridad principal. Esto se conoce como el elemento 

que está encendido o cerrado. Si un elemento está en estado de falla, ha abierto su parte de la 

ruta del circuito de seguridad principal. Esto se conoce como el elemento que está apagado o 

abierto. De ello se deduce que para tener la ruta del circuito de seguridad principal cerrada y, 
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por lo tanto, la capacidad de alimentar los AIR’s, todos los elementos deben estar en estado 

seguro. Si solo un elemento cambia al estado de falla, la ruta del circuito se abre eléctricamente 

y los relés no se pueden alimentar. (Michalek, 2012) 

Los elementos de este circuito van desde simples botones hasta circuitos de enclavamiento más 

complicados ya sean externos o implementados dentro de un habitáculo específico para el 

circuito de seguridad que en este caso está situado en el contenedor del acumulador como se 

puede apreciar en la figura 3.1.  

En la Tabla 6.2 se presenta una lista de todos los elementos de seguridad internos y externos 

que forman parte del circuito de apagado. 

Tabla 6.2 Ubicación de los elementos del circuito de apagado. Fuente: (Michalek, 2012) 

Ubicación de los elementos de seguridad 

Interruptor maestro del sistema de control 

(CSMS) 
Externo 

Interruptor maestro del sistema de tracción 

(TSMS) 
Externo 

Botón de apagado del tablero Externo 

Botón de apagado izquierdo Externo 

Botón de apagado derecho Externo 

Interruptor de freno sobre viaje Externo 

Sensor de inercia Externo 

Circuito de enclavamiento BMS Interno 

Circuito de enclavamiento IMD Interno 

Circuito de bloqueo del interruptor de pánico de 

freno 
Interno 

 

6.3.1. INTERRUPTOR MAESTRO DEL SISTEMA DE CONTROL 

El interruptor maestro del sistema de control CSMS es el primer elemento del circuito de 

seguridad y su objetivo es controlar el suministro de energía al sistema de seguridad. Cuando 

el CSMS está apagado, se corta la alimentación de todo el sistema eléctrico de bajo voltaje y 

cuando el automóvil no está en uso, el CSMS debe mantenerse apagado para evitar el uso de 

energía y que el acumulador se descargue. (Michalek, 2012) 
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- Conexión 

El interruptor maestro del sistema de control utiliza un cable de 18 AWG para conectarse con 

el circuito de apagado. 

La conexión del cable en el CSMS se realiza envolviendo el extremo descubierto del cable 

alrededor del terminal del interruptor y apretando la tuerca.  

La conexión se presenta de manera esquemática en la figura 6.3 considerando cada uno de los 

dispositivos que componen el circuito de apagado, el interruptor de control se puede observar 

como el primer interruptor antes de todo el circuito. 
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Señal de entrada 

del IMD
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tracción 
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12 V

Interruptor maestro del 

sistema de control

 

Figura  6.3 Conexión del interruptor maestro de control. Fuente: Autores. 

 

 

- Posición en el vehículo 

Según el reglamento, el CSMS debe estar en el lado derecho del automóvil además estar 

ubicados cerca del aro principal, a la altura del hombro del conductor, ensamblados en una 

superficie que no sea desmontable, esto previamente está resuelto en el primer capítulo en la 

sección de requerimientos para los interruptores maestros. 

La ubicación exacta se presenta en la Figura 6.4 adjunta a continuación.  
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Figura  6.4 Ubicación de los interruptores maestros en el vehículo. Fuente: Autores. 

 

6.3.2. INTERRUPTOR MAESTRO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN 

El interruptor maestro del sistema de tracción (TSMS) corresponde al circuito de seguridad. Su 

objetivo es básicamente abrir o cerrar el paso de corriente del circuito de seguridad principal, 

controlando directamente a los relés por lo tanto el estado del circuito de tracción. 

El proveedor del interruptor maestro de tracción es el mismo que el del interruptor maestro de 

control ya que su función es similar, por lo cual sus características físicas como eléctricas ya 

fueron presentadas y sustentadas en este documento para lo cual referirse al apartado 

bibliográfico referente a interruptores maestros en la sección 1.5.1. 

- Conexión 

El interruptor maestro de tracción utiliza un cable de 18 AWG para conectarse con el circuito 

de apagado. 

La conexión del cable en el TSMS se realiza envolviendo el extremo descubierto del cable 

alrededor del terminal del interruptor y apretando la tuerca. 
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La conexión del interruptor maestro del sistema de tracción se presenta de manera esquemática 

en la Figura 6.5 considerando cada uno de los circuitos que componen el circuito de apagado, 

el interruptor de tracción se presenta en serie con los demás circuitos que componen el sistema 

de seguridad. 
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Figura  6.5 Conexión del interruptor maestro del sistema de tracción. Fuente: Autores. 

 

- Posición en el vehículo 

Según el reglamento, el TSMS debe estar situado junto al interruptor de control por ello la 

ubicación en el vehículo es similar cumpliendo con los mismos ítems del reglamento los cuales 

fueron revisados en el capítulo anterior en la sección de requerimientos para los interruptores 

maestros. 

La ubicación exacta se presenta en la Figura 6.4, antes mencionada dado que el interruptor maestro 

de control y de tracción deben ir en la misma posición con los mismos estándares y las reglas que 

los rigen son las mismas. 

6.3.3. BOTONES DE APAGADO DE SEGURIDAD 

El circuito de seguridad consta de tres botones de apagado que están distribuidos en zonas 

estratégicas del vehículo para permitir el acceso a ellos desde todos los ángulos posibles y así 

evitar accidentes en el caso de un fallo eléctrico. 
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Por lo cual tenemos los botones de apagado en las siguientes ubicaciones: 

- Botón de apagado situado en el tablero de mando del vehículo. 

- Botón de apagado a la izquierda del vehículo fijado al chasis de este con el fin que no 

sea de fácil desmontaje. 

- Botón de apagado a la derecha del vehículo ubicado en el chasis de este para evitar su 

fácil extracción. 

Pueden considerarse como botones de pánico o emergencia donde, si ocurre alguna falla 

eléctrica, pueden presionarse rápidamente y así evitar accidentes. Al igual que con todos los 

elementos de seguridad, los botones de apagado están conectados en serie con la ruta principal 

del circuito de seguridad. Estos botones normalmente están cerrados permitiendo que la 

corriente fluya, sin embargo, cuando se presiona el botón, el circuito de seguridad se abre y se 

desconecta el sistema de tracción imposibilitando la conducción del vehículo. (Michalek, 2012) 

- Conexión  

Los botones de apagado de seguridad utilizan un cable de 18 AWG para conectarse con el 

circuito de apagado. 

La terminación del cable en los botones de apagado se realiza insertando el extremo pelado del 

cable en el terminal y apretando el tornillo. 

En figura 6.6 se aprecia los botones de apagado en serie con los demás sistemas del circuito de 

seguridad. 
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Figura  6.6 Conexión esquemática de los botones de apagado. Fuente: Autores. 

 

- Posición en el vehículo 

Según las reglas de Formula SAE hay tres botones de apagado montados en las ubicaciones 

requeridas del automóvil, las cuales ya fueron mencionadas anteriormente, en la figura 6.7 se 

puede observar la ubicación de los botones de apagado en el vehículo. 

 

   

Figura  6.7 Ubicación de los botones de apagado en el vehículo. Fuente: Autores. 
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6.3.4. DISPOSITIVO DE MONITOREO DE AISLAMIENTO 

El IMD utilizado para el sistema de Tracción es el A-Isometer IR155-3204 de Bender, que se 

encuentra dentro del contenedor del acumulador y funciona con un suministro de 12 Voltios, este 

dispositivo de monitoreo de aislamiento controla continuamente la resistencia de aislamiento de 

los sistemas conectados al sistema eléctrico aislado de tierra. (Bender, 2018) 

El valor de respuesta del IMD se establece en 500 Ohm / Voltio, relacionado con el voltaje 

máximo de operación del sistema de tracción. El voltaje máximo del sistema de tracción es de 408 

V, por lo que el IMD debe responder a un valor de resistencia inferior a 204 k-ohmios. (Viking 

MotorSports, 2014) 

Estos dispositivos de monitoreo de aislamiento detectan deterioros del nivel de aislamiento en una 

etapa temprana y de manera confiable. (Bender, 2018) Una vez que se conecta la alimentación, el 

IMD realiza una medición de inicio de velocidad. Esto proporciona la primera resistencia de 

aislamiento estimada durante un tiempo máximo de 2 segundos. El sistema de pulso de corriente 

continua toma medidas de aislamiento continuamente. Se reconocerán fallas en los cables de 

conexión o cualquier falla funcional, y se abrirá un relé en el circuito de apagado.  

Si el IMD abre el circuito de apagado, el sistema de tracción permanecerá deshabilitado hasta que 

una persona lo reinicie directamente en el automóvil que no sea el conductor. No es posible que 

el conductor reactive el sistema de tracción desde el interior del automóvil en caso de una falla de 

IMD porque el botón de reinicio está en la parte trasera de este, fuera del alcance del conductor.  

El estado del IMD se muestra al conductor mediante una luz indicadora roja en la cabina que es 

fácilmente visible incluso con luz solar brillante. Esta luz indicadora de falla se coloca en el tablero 

de instrumentos del automóvil y se controla mediante la parte de bloqueo del circuito de apagado. 

Este indicador está apagado durante el funcionamiento normal y se encenderá y abrirá el circuito 

de seguridad en caso de falla, resistencia de aislamiento demasiado baja, error IMD, error de tierra, 

subtensión detectada o IMD apagado. La luz indicadora de IMD está claramente marcada con las 

letras "IMD".(Viking MotorSports, 2014) 

 

- Conexión  

El IMD está conectado a partir de los esquemas del fabricante como se muestra a continuación 

en la figura 6.8. 
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Para mantener la integridad de la señal, se utiliza un cable de cobre trenzado AWG 18. Las 

conexiones en el lado del vehículo usan terminales de anillo de metal desnudo y las conexiones 

en el lado del IMD usan un arnés asegurado a la placa. Todo el cableado asociado se enruta en 

el contenedor de la batería de alto voltaje donde se encuentra el IMD. (Viking MotorSports, 

2014) 

El indicador IMD está montado en el tablero del piloto en el centro de este para que el conductor 

pueda ver claramente si hay una falla del sistema de aislamiento IMD. 

 

 

Figura  6.8 Conexión del dispositivo de aislamiento. Fuente: (Bender, 2019) 

  

En la tabla 6.3 se presenta cada terminal del dispositivo de aislamiento con su designación 

correspondiente además de su conexión de manera detallada hacia las diferentes líneas 

eléctricas del vehículo.  
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Tabla 6.3 Conexión de cada terminal del dispositivo de aislamiento. Fuente: (Bender, 2019) 

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO IMD 

Conector XLA + 

Pin 1 + 2 L + Línea de voltaje 

Conector XLA - 

Pin 1 + 2 L- Línea de voltaje 

Conector XK1A 

Pin 1 Kl. 31: Tierra del chasis/ tierra electrónica. 

Pin 2 Kl. 15: Tensión de alimentación 

Pin 3 Kl. 31: Tierra del chasis 

Pin 4 
Kl. 31: Tierra del chasis 

(línea separada) 

Pin 5 
MHS :Salida de datos, PWM  

(zona alta) 

Pin 6 
MHS :Salida de datos, PWM  

(zona baja) 

Pin 7 n.c. 

Pin 8 
OKHS :Salida de estado  

(zona alta) 

 

En figura 6.9 se puede observar el dispositivo de aislamiento en serie con los demás 

componentes del circuito de apagado. 
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Figura  6.9 Conexión esquemática del dispositivo de aislamiento. Fuente: Autores. 

 



56 
 

- Posición en el vehículo 

El IMD está ubicado dentro del acumulador, por lo que el dispositivo estará activo cuando 

saquemos el acumulador para cargarlo. 

En la figura 6.10 se presenta la ubicación exacta del dispositivo de aislamiento que está situado 

dentro del contenedor del acumulador. 

 

 

Figura  6.10 Ubicación del dispositivo de aislamiento en el contenedor de la batería. Fuente: Autores. 

 

El reglamento es preciso en la implementación de una señal que de conocimiento cuando el 

sistema se encuentra en modo de falla por lo tanto se incorpora un led en el tablero del conductor 

para que este se mantenga informado en caso de una falla en el sistema de aislamiento. 

A continuación, en la figura 6.11 se presenta la ubicación exacta de la luz led en el tablero de 

instrumentos la cual da aviso sobre una falla en el sistema de aislamiento. 

IMD 



57 
 

 

Figura  6.11 Ubicación del indicador de falla del sistema de aislamiento. Fuente: Autores. 

 

Si el IMD ha registrado una falla de aislamiento abre el circuito de apagado por lo cual el sistema 

de tracción permanecerá deshabilitado hasta que se reinicie el dispositivo de aislamiento después 

que la falla haya cesado por lo cual se hace uso de un dispositivo de reseteo ubicado en la parte 

posterior del vehículo esto con la finalidad de que el conductor no sea la persona quien accione el 

botón ya que estará fuera de su alcance. 

Se presenta la ubicación exacta de los botones de reseteo en el vehículo, entre ellos el 

correspondiente al sistema de aislamiento observar la figura 6.12. 

 

Indicador de falla del 

sistema de aislamiento 
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Figura  6.12 Ubicación de los botones de reinicio en el vehículo. Fuente: Autores. 

 

6.3.5. DISPOSITIVO DE PLAUSIBILIDAD DEL SISTEMA DE FRENOS  

El dispositivo de plausibilidad del sistema de frenos es un componente no programable que abre 

el circuito de apagado si hay potencia de conducción simultánea y además existe un frenado 

fuerte. (Sullivan, 2016) 

Si se suministran 5 kW o más de potencia al motor y al mismo tiempo se produce un frenado 

fuerte que no bloquee las ruedas y este tenga una duración de más de 500 milisegundos, el 

dispositivo debe fallar. (FSAE, 2019) 

El circuito de seguridad no programable está diseñado para funcionar con la batería de bajo 

voltaje. Consiste en un relé que conmuta y se enclava cuando se detecta una inverosimilitud 

durante más de 0,5 segundos. En este punto, el automóvil no estará operativo hasta que se active 

el botón de reinicio. 

La señal de ambos sensores es analógica y está calibrada para ser detectada en cierto umbral. 

Luego, la señal se invierte para garantizar la activación del temporizador. Una vez que el 

temporizador detiene el conteo de 0,5 segundos, un flip-flop bloqueará el relé, interrumpiendo la 

señal de funcionamiento y desconectando el alto voltaje del controlador del motor. 

Botones de reseteo 
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Se utiliza un relé normalmente abierto para activar el circuito de apagado cuando se produce una 

inverosimilitud, de modo que cuando se corta un cable de alimentación o un cable de señal, el 

relé desactiva el sistema de tracción a través del AIR. Significa que cuando el circuito BSPD no 

está alimentado, los AIR’s están abiertos. 

- Conexión  

El sistema de plausibilidad del freno está compuesto por dos sensores uno dedicado al sistema 

de frenos y otro como codificador de par estos están conectados con base de los esquemas del 

fabricante, figura 6.13. 

SENSOR

X

X

X
1

2

3

GND

V supply

V out

R pull-up

V pull-up

V pull-up puede ser independiente 

de V supply

 

Figura  6.13 Conexión de los sensores de sistema de plausibilidad del freno. Fuente: (Vishay, 2018) 

 

En la tabla 6.4 se presenta cada terminal de los sensores de plausibilidad del sistema de freno 

con su designación correspondiente, con la finalidad de seguir la recomendación del fabricante 

en cuento a conexión se refriere. 

 

Tabla 6.4 Conexión de los terminales de los sensores de plausibilidad del freno. Fuente: (Vishay, 2018) 

CONEXIÓN DE LOS SENSORES DEL SISTEMA DE PLAUSIBILIDAD DEL FRENO 

V supply Voltaje suplementario  

GND Conexión a masa 

V pull-up Voltaje Pull-up 

R pull-up Resistencia Pull-up 

V out Voltaje de salida 
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Se requiere el uso de dos cables de 18 AWG para cada fuente de alimentación además dos 

cables de señal de 20 AWG para cada sensor y el relé de interrupción de inverosimilitud usa 2 

cables de 18 AWG. 

Para alimentar los sensores se utiliza un cable 18 AWG, y la placa PCB tiene conectores de 

alimentación y suministro. Este circuito permite una capacidad máxima de 11 Amperios. 

Todo el cableado asociado con este sistema y las entradas del acelerador se enrutarán a través 

de la caja del dispositivo de plausibilidad del freno. Esto nos permitirá pasar solo un cable 

trenzado desde la parte delantera del automóvil hasta la caja de la ECU donde se realizará todo 

el procesamiento. (Triton Racing, 2013) 

En la siguiente figura se aprecia la conexión del circuito de plausibilidad del freno de manera 

esquemática formando parte del sistema de apagado de seguridad. 
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Figura  6.14 Conexión esquemática del circuito de plausibilidad del freno. Fuente: Autores. 

 

- Posición en el vehículo 

El BSPD está ubicado en la parte frontal del vehículo en un alojamiento específico para este 

circuito. Los potenciómetros se incorporarán al conjunto del pedal teniendo en cuenta varios 

acoples y accesorios que son necesarios para una fijación sólida. Del mismo modo, la PCB que 

actúa como Dispositivo de plausibilidad de frenos se aloja en una pequeña caja resistente a los 

golpes que se fija cerca del conjunto del pedal a través de tornillos de montaje. 
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En la figura 6.15 se presenta la ubicación exacta en el vehículo del dispositivo de plausibilidad del 

freno. 

 

Figura  6.15 Ubicación del dispositivo de plausibilidad del freno. Fuente: Autores. 

 

- Comprobación de funcionamiento  

El equipo debe idear una prueba para demostrar esta función requerida durante la inspección 

técnica. Sin embargo, se sugiere que debería ser posible lograr esto enviando una señal 

apropiada al circuito no programable que representa una posición del acelerador de más de 5 

kW mientras presiona el pedal del freno a una posición o con una fuerza que representa un 

frenado fuerte. (Beucler, J; Laskowski, G; Wernsing, 2018) 

Se utilizarán dos potenciómetros para reemplazar las señales del pedal de freno y el sensor de 

corriente. De esta manera, es posible simular una condición de frenado fuerte y una potencia 

de 5KW aplicada a las ruedas. Cuando aparecen estas condiciones, el sistema envía una salida 

lógica digital para activar el circuito de apagado. 

6.3.6. INTERRUPTOR DE INERCIA  

El interruptor de inercia utilizado es un interruptor SENSATA reseteable normalmente cerrado. 

Este interruptor detecta una desaceleración anormal y se activa entre 8 G y 30 G de 

desaceleración. El interruptor de inercia funciona con un rango de voltaje de 10 a 36 VCC, 

estos y otros parámetros importantes del sensor de inercia se presentan en la tabla 6.5, para una 

mayor cobertura. 

Alojamiento del BSPD 
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Tabla 6.5 Parámetros generales del sensor de inercia. Fuente: (Sensata, 2010) 

SENSOR DE INERCIA SENSATA 

Tipo de interruptor de inercia Sensata 8-30 G 

Rango de voltaje de suministro 10 -  36 VDC 

Tensión de alimentación 12VDC 

Rango de temperatura ambiental -40 hasta 105°C 

Máxima  corriente de operación 10 Amperios 

Características del disparador 
15 G en 28 milisegundos   

24 G en 38 milisegundos 

 

- Conexión  

El interruptor de inercia transmite directamente la corriente hacia los AIR’s, sus polos están 

normalmente cerrados ya que, en caso de desaceleración rápida, los contactos se abren y, por 

lo tanto, los AIR.  El diagrama de conexión del interruptor de inercia se muestra en la Figura 

6.16. 

  

Figura  6.16 Diagrama del interruptor de inercia. Fuente: (Sensata, 2010) 

 

La tabla 6.6 explica la conexión de cada uno de los terminales del sensor de inercia con su 

designación correspondiente, esto en base al fabricante del dispositivo. 

Tabla 6.6 Conexión entre los terminales del sensor de inercia. Fuente: (Sensata, 2010) 

Posición del interruptor de inercia Conexión entre los terminales 

Botón presionado y liberado C - NC 

Encendido C – NO  

Común (C); Terminal normalmente cerrado (NC); Terminal normalmente abierto (NO) 

Diagrama del sensor visto 

desde los terminales 
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El cableado utilizado para el interruptor de inercia es un cable de 18 AWG. Los conectores son 

dos cables con terminales aislados, uno macho y otro hembra además está conectado en serie 

con el circuito de apagado, véase la figura 6.17. 
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Figura  6.17 Conexión esquemática del sensor de inercia. Fuente: Autores. 

 

- Posición en el vehículo. 

El sensor de inercia es colocado en el tablero de instrumentos del vehículo, como ya existen 

más dispositivos pertenecientes al sistema de seguridad que son parte del sistema de bajo 

voltaje nos permite que haya un cable de entrada al tablero y un cable de salida así 

simplificando la conexión y evitando futuros problemas con el cableado. 

En la figura 6.18 se observa la ubicación exacta del sensor de inercia en el vehículo Formula 

SAE. 
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Figura  6.18 Ubicación exacta del sensor de inercia en el vehículo. Fuente: Autores. 

 

6.3.7. INTERRUPTOR DE FRENO SOBRE EL RECORRIDO 

El interruptor de desplazamiento sobre el freno se encuentra detrás del pedal que comanda este 

sistema y su función principal es la desconexión del sistema de tracción cuando se presente un 

fallo de recorrido en el pedal del sistema de frenado es decir cuando exceda su rango normal 

de funcionamiento, esto con la certeza de inmovilizar el vehículo en presencia de una falla que 

puede conllevar un riesgo elevado. 

Según el reglamento en el apartado T.5.2.2 (FSAE, 2019) explicado en el primer capítulo de 

este documento, este interruptor debe ser mecánico de un solo polo, conocido como de dos 

posiciones, ya sea push-pull o flip, además el interruptor debe ser completamente analógico, y 

no utilizar controladores lógicos programables. 

En base a los ítems del reglamento de Formula SAE el BOTS o interruptor del recorrido del 

pedal del freno es seleccionado conociendo su función por lo cual es idóneo la elección de un 

botón de tipo push-pull, lo que significa que una vez que el dispositivo ha sido accionado por 

el pedal del freno, el contacto adicional no puede restablecerlo a la posición CERRADO o 

ENCENDIDO (Michalek, 2012) esto según los apartados T.5.2.4 y T.5.2.5 de las reglas de 

FSAE ya que especifican que no debe ser posible su reinicio ya sea con el controlador o si el 

accionamiento es repetitivo por lo que se necesita un restablecimiento manual.(FSAE, 2019) 
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- Conexión  

El dispositivo utilizado en el sistema BOTS es un interruptor push-pull de características 

similares a los empleados en el apartado 3.2.3 de este documento que hace referencia a los 

botones de apagado. 

Por lo tanto, la conexión es idéntica a los dispositivos antes mencionados, con la obviedad que 

cambia de ubicación su montaje, pero aun así cumpliendo la función de cortar el suministro de 

energía al sistema de tracción. 

El interruptor de recorrido de freno utiliza un cable de 18 AWG para conectarse con el circuito 

de apagado. La terminación del cable se realiza insertando el extremo pelado del cable en el 

terminal y apretando el tornillo. 

En figura 6.19 se aprecia esquemáticamente el sistema BOTS con los sistemas que conforman 

el circuito de apagado. 
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Figura  6.19 Conexión esquemática del interruptor de recorrido del freno. Fuente: Autores. 

- Posición en el vehículo 

El dispositivo del sistema BOTS está montado conjuntamente con el pedal del freno en 

concordancia con la línea de acción de y movimiento que tiene el pedal como lo establece el 

reglamento de Formula SAE en el apartado T.5.2.1 explicado en este documento en su primer 

capítulo. 
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En la posición en la cual está montado el dispositivo es imposible para el conductor restablecer 

físicamente el BOTS si este llegara a activarse por algún motivo, esto con base en las normas 

especificadas en el reglamento FSAE aparatados T.5.2.4 y T.5.2.5 mencionados en el primer 

capítulo sección referente al interruptor del freno sobre el recorrido 1.5.6. 

La figura 6.20 muestra el dispositivo montado en el vehículo respetando el reglamento que rige 

a esta sección.  

En la sección superior se puede observar el vehículo con sus elementos principales entre ellos 

las pedaleras, luego se desglosa y se presenta el pedal del freno para una mejor apreciación del 

dispositivo del sistema BOTS detrás de la pedalera del sistema de freno.  

 

 

 

 

Figura  6.20 Ubicación del interruptor de freno sobre el recorrido en el vehículo. Fuente: Autores. 

 

BOTS 
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6.3.8. CONECTOR DEL SISTEMA DE ALTO VOLTAJE  

El HVD se puede desactivar mediante un mecanismo de bloqueo y cierre. El vehículo 

contendrá una desconexión de alto voltaje, el sistema del acumulador se conectará en serie, por 

lo tanto, desconectará el sistema acumulador del sistema de alto voltaje. 

El interruptor tiene una clasificación de 200 A de corriente nominal y es capaz de manejar hasta 

una tensión nominal de 1500 V. El interruptor es más que suficiente para nuestro sistema, ya 

que la corriente continua total consumida por los motores está dentro del rango de 

funcionamiento del dispositivo. 

La analogía de HVD es simple, pero encontrar una adecuada para el vehículo es un desafío, 

analizando el mercado para encontrar soluciones adecuadas se han presentado muchos 

inconvenientes como los niveles de voltaje o corriente y además el factor económico también 

ha sido un gran problema. (Susanto, 2012) 

- Conexión  

El dispositivo utilizado como conector del sistema de alto voltaje es un enchufe de servicio del 

fabricante HIROSE ELECTRIC modelo EM30MSD con características eléctricas de muy 

elevados estándares ya que muchos sistemas de seguridad dependen de estos dispositivos. 

El conector tiene una capacidad nominal de 270 amperios, la corriente continua máxima que 

utilizará en el sistema de alto voltaje es de 200 A, que está dentro de la capacidad nominal del 

conector además el HVD tiene un sistema de bloqueo mecánico. 

A continuación, se presenta un diagrama de la conexión del HVD en serie con la batería de alto 

voltaje. 
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Figura  6.21 Diagrama del sistema de tracción con el HVD. Fuente: (Barham, 2017) 

 

- Posición en el vehículo 

El dispositivo de desconexión está montado en la parte trasera del vehículo dado que la 

normativa de FSAE menciona que debe estar en un lugar de fácil acceso y además que no debe 

estar obstruido por ningún otro elemento. 

Además, la ubicación es parte de la seguridad ya que en los apartados EV 6.7.2. y EV6.7.5. del 

reglamento que rige este a este dispositivo menciona que cualquier persona sin entrenamiento 

puede desactivar el conector sin la ayuda de ningún tipo de herramientas. 

Como ubicación exacta en el vehículo se presenta la siguiente imagen para mejor comprensión 

de los ítems antes explicados. 

 

HVD 
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Figura  6.22 Ubicación exacta en el vehículo del HVD. Fuente: Autores. 
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CAPÍTULO IV 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO FORMULA SAE 

ELÉCTRICO. 

Para realizar un análisis de los resultados arrojados por el sistema de seguridad primero hay 

que estar en la certeza que este circuito está correctamente implementado por lo cual todos los 

circuitos que lo componen serán sometidos a revisiones generales y luego pasarán a una fase 

de pruebas exhaustivas del hardware y la depuración del software, estas pruebas forman una 

parte fundamental del proceso de desarrollo. (Michalek, 2012) 

En la etapa de creación de prototipos o como es el caso en la creación de sistemas encargados 

de la seguridad de un vehículo el diseño se pone a prueba y se identifican y solucionan todos 

los problemas o posibles inconvenientes que pueda llegar a tener el vehículo a futuro. 

(Michalek, 2012) 

La importancia de una revisión extensa es crucial en este tipo de desarrollos, a pesar de ello se 

debe considerar un factor de error que pudo ser ocasionado por un descuido o una falla humana 

lo cual conlleva a la aparición de algunos problemas difíciles de predecir ya que engloban 

diversos factores como aparición de debilidades mecánicas, funcionales o una mala práctica 

del técnico,  para ello es necesario una fase de pruebas en el vehículo con los dispositivos 

instalados puesto que las anomalías suelen hacerse evidentes una vez el sistema esté en 

práctica. (Sullivan, 2016) 

7.1. EVALUACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL 

VEHÍCULO FSAE ELÉCTRICO  

La evaluación de los circuitos y de sus conductores, se lo realiza mediante la medición de 

parámetros electro-físicos tales como voltaje, amperaje y temperatura. También se verifica la 

funcionalidad de los diferentes circuitos y condiciones que la normativa de la competición lo 

exija. (Torres Jaya, 2017) 

7.1.1. PRUEBAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Las pruebas y evaluaciones se realizan con el vehículo estático, con las llantas posteriores 

elevadas del suelo. Se verifica el funcionamiento de los diferentes dispositivos y de las 

condiciones estipuladas en la normativa de la competencia. (Torres Jaya, 2017) 
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Se procede a ejecutar las mediciones de los diferentes parámetros eléctricos; amperaje, y 

voltaje, así como también factores físicos como la temperatura, esto con el fin de corroborar el 

dimensionamiento y la selección del cableado implementado en el sistema de seguridad del 

vehículo. 

Para realizar las diferentes pruebas en cada una de las placas de circuitos se utiliza herramientas 

tales como:  

 Voltímetro  

 Osciloscopio 

 Amperímetro.  

 Pirómetro.  

 Guantes eléctricos 

 

- Procedimiento para realizar las mediciones eléctricas.  

Para la medición de voltaje en cada circuito diseñado se debe considerar el valor que establece 

el reglamento, además la función que este va a cumplir y los elementos exteriores que van a 

estar conectados a este, una vez que esto esté claro se procede con lo siguiente: 

 Colocar el multímetro en modalidad de voltímetro  

 Ajustar la escala del voltímetro  

 Colocar el puntal negativo del multímetro en la línea negativa del circuito, y el puntal 

positivo del multímetro en la línea positiva correspondiente.  

 Realizar la lectura de voltaje, registrarla y asegurarse que es la indicada para el circuito 

analizado. 

Para el procedimiento de medición de amperaje es básicamente las mismas consideraciones , 

tener en cuenta como trabaja el circuito y los componentes que lo integran. 

 Colocar el multímetro en modalidad amperímetro 

 Colocar los puntales en serie con la línea de medición. 

 Ajustar la escala de ser necesario 

 Realizar la lectura de corriente, registrarla y corroborar de que sea la correcta. 
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- Circuito del dispositivo de plausibilidad del sistema de freno. 

Para realizar la comprobación del circuito de plausibilidad se requiere la ayuda de un 

osciloscopio que tenga la capacidad de insertar dos señales a la vez, en la presente investigación 

se utiliza un equipo de la marca PeakTech. 

Tabla 7.1 Características del osciloscopio PeakTech 1200. Fuente: (PeakTech, 2004) 

OSCILOSCOPIO PEAKTECH 1200 

Banda ancha 25 MHz 

Frecuencia de muestreo 100 MSa / s por canal 

Monitor  640 x 480 píxeles 

Sensibilidad 5 mV / div. ... 5 V / div. 

Impedancia de entrada 1 MΩ ± 2,0% / 20 pF ± 5 pF 

Max. voltaje de entrada 300 V DC o ACpp 

Precisión DC ± 5% 

Acoplamiento de entrada DC, AC 

 

El uso del osciloscopio está fundamentado en la necesidad de monitorear dos señales 

simultáneamente como son; la del sensor de freno y del sensor de posición del acelerador, con 

el fin de detectar la plausibilidad entre estas dos señales. De acuerdo a la normativa de la 

competencia el tiempo de respuesta debe ser de 500 milisegundos para el corte de corriente en 

los AIR’s, por lo cual se necesita esta herramienta para poder establecer exactamente el margen 

de acción en la placa impresa y comprobar que se active el circuito en el instante preciso. 

La placa impresa con el circuito del BSPD se puede observar a continuación en la figura 7.1, 

se muestra en ella los puntos de alimentación como también la toma de señales, esto se realiza 

con el objetivo de facilitar la comprensión y evitar errores de conexión. 
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1 2 3 4

56

1. Alimentación de 12 V

2. Calibración del tiempo de respuesta

3. Punto de reseteo

4. Alimentación de 5 V

5. Señal de salida del BSPD

6. Señales de los sensores de freno y acelerador
 

Figura  7.1 Placa impresa con el circuito del BSPD. Fuente: Autores. 

Para realizar la comprobación en la placa de circuitos mostrada anteriormente se considera que 

cada uno de los pines de alimentación se encuentre con la tensión adecuada ya sea de 12 o 5 

voltios según corresponda, una vez que las conexiones estén colocadas y revisadas se puede 

proceder a la comprobación de funcionamiento y la calibración del tiempo de actuación. 

Para la calibración de los 500 milisegundos necesarios en la activación del circuito se debe 

tomar dos señales de la placa, estas aparecerán en la pantalla del osciloscopio y una vez se 

presente el estado de activación se puede verificar el tiempo transcurrido entre estas dos señales 

y así poder efectuar una calibración mediante el giro de un potenciómetro de precisión con una 

resistencia de 10 KOhmios (2), ya sea en sentido horario o anti horario según corresponda. 
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32

1

1. Tiempo de 500 ms

2. Canal de plausibilidad de los sensores

3. Canal de la salida del circuito

 

Figura  7.2 Señales del circuito BSPD tomadas en osciloscopio. Fuente: Autores. 

En la figura 7.2 se presenta la calibración del circuito en el osciloscopio y en él se muestra las 

dos señales tomadas de la placa, en el canal 1 la señal de plausibilidad de los sensores (2) y en 

canal 2 la señal de salida del circuito (3), a su vez se puede verificar el tiempo en el cual sucede 

la activación de estas señales (1) dado que se necesita alta precisión para cumplir la normativa. 

1

2 3

1. Toma de la señal de plausibilidad

2. Toma de la señal de salida 

3. Tierra de las señales 
 

Figura  7.3 Puntos para la toma de señales en la placa del circuito BSPD. Fuente: Autores. 
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Para la realización de las comprobaciones y la calibración del circuito se procede a tomar las 

señales en puntos específicos de la placa, véase la figura 7.3, como la señal de plausibilidad (1) 

la cual debe ser medida luego de la detección de una inverosimilitud entre las señales de los 

sensores de freno y aceleración, la señal de salida (2) donde se detecta el corte de corriente 

hacia los AIR´s y además se debe considerar que cada una de las sondas del equipo utilizado 

cuente con su toma de masa correspondiente (3). 

Una vez identificado los puntos de medición en la placa del circuito se procede a realizar la 

comprobación de correcto funcionamiento del circuito BSPD, como se muestra en la siguiente 

figura. 

A B

11. Tiempo de 500 ms

A. Activación de la primera señal

B. Activación de la segunda señal
 

Figura  7.4 Activación del circuito del BSPD. Fuente: Autores. 

En la figura 7.4 se observa la activación del circuito, es decir cuando se detecta una 

plausibilidad entre las dos señales (freno y acelerador) empieza un conteo de 500 ms (A) y al 

terminar este conteo (B) si persiste la plausibilidad se realizar el corte de corriente en los AIR´s, 

esto con la finalidad de prevenir una sobre carga en el motor. 
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Cuando el circuito entre en el modo de activación es decir que se haya producido un 

cortocircuito o el corte de corriente ha sido activado gracias a la plausibilidad de las señales de 

los sensores se necesita un sistema de reseteo que exige la normativa de la competencia en el 

aparato EV 7.2.6 y EV 7.2.7 para restablecer la funcionalidad del vehículo y por ende del 

circuito como tal, una condición importante para este restablecimiento es que no puede ser 

accionado por el conductor por tanto debe colocarse fuera de la cabina a un costado del auto 

como lo establece la normativa y mediante la implementación de un botón de reseteo.  

1

2

1. Bornera de reseteo

2. Diodo LED (Activación)

 

Figura  7.5 Sistema de reseteo del circuito. Fuente: Autores. 

Este apartado en particular se tomó en consideración en la placa principal del circuito BSPD 

véase la figura 7.5, ya que se implementó un diodo LED (2) para visualizar la activación del 

circuito de seguridad y una bornera para realizar la adaptación del botón de reseteo (1).  

- Método de comprobación del BSPD 

Según la normativa EV. 7.6.3 del reglamento FSAE-E cada equipo debe desarrollar un método 

de comprobación para verificar el funcionamiento del circuito por tanto se ha diseñado un 

sistema que permita conmutar entre los sensores del vehículo y los dispositivos de prueba que 

en este caso son dos potenciómetros de 10 KOhmios que simulan a los sensores de freno y 

aceleración. 
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56
1. Potenciómetro simulador del sensor de freno

2. Alimentación de 12 V

3. Salida de las señales hacia la placa principal

4. Entrada de las señales del vehículo

5. Switch de 4 posiciones

6. Potenciómetro simulador del sensor de aceleración

 

Figura  7.6 Placa del método de prueba del circuito BSPD. Fuente: Autores. 

 

Este sistema fue diseñado con la finalidad de realizar la comprobación de funcionamiento del 

circuito sin la necesidad de realizar nuevas conexiones o desinstalar componentes ya que posee 

una entrada para los sensores del vehículo (4) y necesariamente una salida de la señal 

conmutada (3) ya sea en modo prueba o en funcionamiento normal, para lograrlo se utilizó un 

switch de 4 posiciones (5) el cual permite conmutar entre los sensores del automóvil y los 

potenciómetros de prueba (1 y 6) esto se logra con un modelo de interruptor de 4 entradas y 

cuatro salidas, entonces al colocar dos de los puertos correspondientes en la posición de ON se 

permite el paso de la corriente hacia la placa principal, así simplificando la cantidad de cable y 

minimizando el margen de error. 
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Este sistema sirve como complemento de la placa principal del circuito BSPD con la finalidad 

de mejorar el diseño del sistema de seguridad de bajo voltaje del vehículo Formula SAE-E, a 

continuación, en la figura 7.6 se presenta las placas de circuitos construidas. 

- Circuito de Bloqueo del IMD. 

Para realizar la comprobación del circuito de bloqueo del IMD se utiliza el mismo osciloscopio 

de la prueba anterior ya que se requiere de dos canales únicamente. La placa impresa con el 

circuito de bloqueo del IMD se puede observar a continuación en la figura 7.7, se muestra en 

ella los puntos de alimentación como también la toma de señales, esto se realiza con el objetivo 

de facilitar la comprensión y evitar errores de conexión. 

1 2

3

1. Punto de reseteo

2. Entrada del IMD

3. Señal de activación de los AIR´s
 

Figura  7.7 Placa impresa con el circuito de bloqueo del IMD. Fuente: Autores. 

La comprobación se realiza alimentando la placa con 5VDC, se debe tener cuidado ya que 

alimentar la placa con un voltaje superior al indicado podría causar averías. Sin embargo, la 

placa cuenta con un circuito de protección a prueba de inversiones de polaridad y 

sobretensiones, aunque esto no exime que la placa podría resultar dañada a causa de realizar 



79 
 

una conexión incorrecta. En la bornera marcada con “IMD input” debe entrar la señal que 

procede de la placa IMD. Mientras que en la bornera marcada con “Signal OUT” debe estar 

conectada la señal de activación de los AIR’s, en esta bornera no importa la polaridad puesto 

que es el contacto normalmente abierto del relé que sirve para abrir o cerrar el paso de la señal.  

 

Figura  7.8 Señales de salida del circuito de bloqueo del IMD. Fuente: Autores. 

En la figura 7.8 se puede observar la prueba realizada al circuito de bloqueo del IMD, la línea 

amarilla representa el voltaje de salida de la señal que activa los AIR’s. Además, se puede 

comprobar que al pulsar el botón de reseteo la señal se restablece y obtenemos 12 voltios que 

activaran los AIR’s, cabe recalcar que en un inicio el circuito se encontraba bloqueado de ahí 

el voltaje inicial de cero. 

1

2

1. Bornera de reseteo

2. Señal de activación de los AIR´s
 

Figura  7.9 Señalización de Bornes de la placa de bloqueo del IMD.  Fuente: Autores. 
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Para realizar las comprobaciones se debe realizar las conexiones según se indica en la figura 

7.9, siendo el número 1 la bornera para la conexión del botón de reseteo y finalmente el numero 

2 la entrada y salida de la señal de activación de los AIR’s. 

 

Figura  7.10 Prueba De Bloqueo Del Circuito del IMD. Fuente: Autores. 

En la figura 7.10 se observa cómo trabaja el circuito cuando se encuentra bloqueado debido a 

una falla del IMD. En este caso la señal roja representa la salida de 12 voltios que comanda la 

activación de los AIR’s. Al presionar el botón de reseteo se puede observar que la señal se 

activa durante aproximadamente 200 ms y se desactiva puesto que el IMD se encuentra en 

estado de error. El circuito trabajará de esta manera hasta que el IMD detecte que la falla de 

aislamiento se ha corregido. 

7.1.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD  

La evaluación del sistema de seguridad del vehículo se realizó con la ayuda de un sistema de 

revisión (check-list) basada en la hoja de inspección eléctrica FSAE 2018 (Formula SAE, 2018) 

la cual evalúa varios ítems de los circuitos tratados en esta investigación por lo cual es de 

mucha importancia y ayuda para este documento. 

La necesidad de corroborar la implementación y funcionalidad de los diferentes elementos, 

dispositivos electrónicos y sus conexiones viene dada a la pretensión de garantizar el 
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cumplimiento con lo establecido en la normativa de la competencia, además de demostrar la 

fiabilidad del sistema.  

A continuación, se presenta el check-list utilizado para los fines propuestos anteriormente el 

mismo que da a conocer los dispositivos implementados, sus condiciones y el tipo de 

verificación o prueba que debe realizarse para su aprobación.  

Como un dato relevante se considera un apartado que hace referencia al cumplimiento de lo 

establecido en la norma que aplica a cada circuito o elemento, teniendo dos posibles 

condiciones ya sea que cumpla o no. 

Para expresar el cumplimiento se presenta un visto bueno () o para la negativa de este se tiene 

un letra x en mayúscula (X) 

 

- Interruptores maestros 

Tabla 7.2 Evaluación eléctrica de los interruptores maestros. Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Interruptores 

maestros. 

 

El interruptor maestro de TS y GLVS en 

el lado derecho del vehículo, 

aproximadamente a la altura de los 

hombros del conductor. 

 

Verificación visible  

 

GLVMS etiquetado "LV" TSMS 

etiquetado "HV" y la posición de 

encendido y apagado de cada interruptor 

debe estar etiquetada. 

 

Verificación visible  

 

Ambos interruptores deben ser de tipo 

giratorio con un mango extraíble. La 

posición ON debe estar en posición 

horizontal. 

 

Verificación visible  

 

TSMS debe estar equipado con una 

capacidad de "bloqueo / etiquetado" 

 

Verificación visible  
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- Botones de apagado 

 

Tabla 7.3 Evaluación eléctrica de los botones de apagado. Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Botones de 

apagado 

 

Un botón de apagado a cada lado del 

compartimiento del conductor (altura de 

su cabeza).  

Diámetro mínimo 40 mm, estilo push pull 

o push rotate. 

Un botón en la cabina de fácil acceso para 

el conductor en cualquier posición del 

volante.  

 

Verificación visible  

 

El diámetro mínimo de botones de parada 

en el lado 40 mm.  

El diámetro mínimo de botón de apagado 

en la cabina es 24 mm.  

 

Verificación visible  

 

Los botones de parada no son fácilmente 

extraíbles, por ejemplo, montados en un 

cuerpo de trabajo extraíble. 

 

Verificación visible  

 

El símbolo eléctrico internacional que 

consiste en una chispa roja en un triángulo 

azul con bordes blancos debe colocarse 

cerca de los tres interruptores.  

 

Verificación visible  

 

- Dispositivo de monitoreo de aislamiento 

 

Tabla 7.4 Evaluación eléctrica del dispositivo de monitoreo de aislamiento.  
Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Luz indicadora 

de IMD 

 

La luz indicadora de IMD dentro de la 

cabina debe estar marcada con "IMD", 

debe estar ROJA y debe ser visible a la 

luz del sol. 

 

Verificación visible  
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Comprobación 

del IMD  

 

El IMD debe abrir el circuito de apagado 

en 30 segundos cuando existe una falla 

de aislamiento, para esto se debe realizar 

lo siguiente: 

- Activar el sistema de tracción 

- Conectar el dispositivo de prueba 

del IMD entre TSMP y GLVS. 

 

 

El IMD debe 

dispararse en 30 

segundos y el 

voltaje de TS debe 

disminuir por 

debajo de 60 VCC 

en 5 segundos. 

 

El error IMD  

 

 

Es posible que el sistema de tracción no 

regrese automáticamente al estado activo 

después de que se haya eliminado la 

resistencia de prueba IMD o de que un 

error BMS lo haya desactivado.  

 

 

El conductor no 

debe poder 

reactivar el sistema 

de tracción. 

 

 

 

- Dispositivo de plausibilidad del sistema de freno 

 

Tabla 7.5 Evaluación eléctrica del dispositivo de plausibilidad del sistema de freno.  
Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Dispositivo de 

plausibilidad 

del sistema de 

freno 

 

 

Un circuito independiente no 

programable debe abrir los AIR cuando se 

frena con fuerza y se entrega una corriente 

positiva desde el controlador del motor. El 

límite de corriente debe establecerse a 

5kW con el voltaje nominal de la batería. 

La acción de abrir los AIR debe ocurrir si 

la implausibilidad es persistente durante 

más de 0,5 segundos. 

 

 

El equipo debe 

proporcionar una 

prueba. El método 

preferido es 

"falsificar" el 

sensor de corriente 

con una señal 

equivalente o 

mayor a 5kW. 

 

 

 

El BSPD no puede reiniciarse mediante 

un control accesible por controlador. 

 

 

Compruebe que los 

controles del 

controlador no 

restablecen el 

BSPD 
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- Interruptor de inercia  

 

Tabla 7.6 Evaluación eléctrica del interruptor de inercia. Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Interruptor de 

inercia  

 

 

El dispositivo debe estar unido 

mecánicamente al vehículo, sin embargo, 

debe ser posible desmontar el dispositivo 

de manera que pueda ser probada su 

funcionalidad sacudiéndolo.  

 

Verificación visual  

 

Desmontar el interruptor de inercia.  

Activar el TS y medir el voltaje de alta 

tensión, luego agitar el interruptor y 

comprobar si TS es apagado.  

 

El voltaje TS debe 

disminuir por 

debajo de 60 V CC 

en 5 segundos 

 

 

 

- Interruptor de freno sobre el recorrido  

 

Tabla 7.7 Evaluación eléctrica del interruptor de freno sobre el recorrido. Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Interruptor de 

freno sobre el 

recorrido. 

 

 

El interruptor de freno sobre el recorrido 

debe colocarse detrás del pedal del freno. 

 

Verificación visible  

 

 

- Conector de alto voltaje 

 

Tabla 7.8 Evaluación eléctrica del conector de alto voltaje. Fuente: (Formula SAE, 2018) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN / X 

Conector de 

alto voltaje 

HVD 

 

El seguro de desconexión de alto voltaje 

está claramente marcado con "HVD" 

 

Verificación visible  

 

Debe ser posible desconectar el HVD sin 

quitar cualquier carrocería y situado a más 

de 350 mm del suelo. 

 

Verificación visible  
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En condiciones listas para la carrera debe 

ser posible desconectar el HVD en 10 

segundos. 

 

Se demuestra que 

es posible su 

desconexión 

 

 

 

El HVD debe activarse quitando o 

desconectando un elemento. 

 

 

Verificación visible 
 

 

No se debe poder introducir los dedos en 

el HVD cuando se desconecta. Se puede 

usar un conector ficticio para este fin. 

 

Verificación visible  

  

 

7.2. FALLAS EN EL CIRCUITO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Esta investigación se ha centrado en los sistemas de seguridad de un vehículo Formula SAE 

eléctrico 2019. En primer lugar, se discutió el circuito de apagado. Sirve como la línea principal 

de control de emergencia y desconecta los polos del sistema de tracción si se activa. Los puntos 

de activación incluyen los botones de parada de emergencia, y la PCB de apagado; que procesa 

las entradas de estado del dispositivo de monitoreo de aislamiento, incluido en la misma placa 

está el dispositivo de plausibilidad de freno. (Barham, 2017) 

En este documento se analiza cada uno de los dispositivos del sistema de seguridad de un 

vehículo eléctrico Formula SAE para anticipar errores y fallas que pueden llegar  a presentar 

cada uno de los elementos de este circuito, por tanto se presenta cada circuito con un listado de 

fallas comunes y no comunes en sus elementos con las casusas probables para que ocurra la 

falla, su afectación en el vehículo, la severidad que estas pueden ocasionar y además la solución 

óptima para cada inconveniente. 

En el apartado Anexo A se presenta una tabla de errores, manejo y la solución que debe darse 

a cada una de las fallas, principalmente si esta es eléctrica ya que es el enfoque de este 

documento, esto con el fin de evitar la extensión innecesaria de este capítulo el cual debe 

priorizar un análisis de resultados basados en las pruebas realizas y la evaluación recomendada 

para este tipo de circuitos e implementos de seguridad. 

 Para comprensión del contenido de las tablas referentes a los errores y fallas del sistema de 

seguridad adjuntadas en el apartado de anexos se extiende una explicación detallada. 
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La casilla de clasificación contiene una numeración del 1 al 5 siendo 1 inofensivo y 5 el más 

dañino en cuanto a consecuencia de la falla se refiere. 

La columna de severidad (Sev) manifiesta el daño hacia la integridad física que puede 

ocasionar una falla, partiendo desde la ausencia de lesiones hasta lesiones fatales por fallas 

importantes. 

La columna de suceso (Occ) hace referencia a que tan factible es que una falla se represente ya 

sea de manera persistente o prácticamente inexistente. 

Por último, la columna de detección (Det) manifiesta la facilidad de detectar la falla en 

cualquiera de los circuitos tomando como referencia una detección eficaz por un lado y por 

otro una detección muy improbable. 

 

Tabla 7.9 Clasificación basada en numeración para cada ítems de los fallos. Fuente: Autores. 

Clasificación 
Severidad  

SEV 

Suceso  

OCC 

Detección  

DET 

1 

No puede causar lesiones, pero 

la seguridad general se ve 

afectada por esta falla. 

La ocurrencia de esta 

falla es muy 

improbable 

Cierta detección de 

la falla 

2 
Las lesiones leves pueden ser 

causadas por esta falla 

Relativamente pocos 

casos de esta falla 

Alta probabilidad de 

detectar esta falla 

3 
Las lesiones medianas pueden 

ser causadas por esta falla 

Ocurrencia de falla 

ocasional 

Posibilidad media de 

detectar esta falla 

4 
Las lesiones graves pueden ser 

causadas por esta falla 

Ocurrencia frecuente 

de falla 

Baja probabilidad de 

detectar esta falla 

5 
Las lesiones fatales pueden ser 

causadas por esta falla 

Ocurrencia de falla 

persistente 

La falla no se puede 

detectar 

 

A continuación, se presenta varios parámetros los cuales se van a tomar en consideración para 

evaluar los fallos que se presenten en cada uno de los circuitos correspondientes al sistema de 

seguridad. 
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Tabla 7.10 Parámetros de consideración para la evaluación de fallas. Fuente: Autores. 

PARÁMETROS DE CONSIDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE FALLAS 

Componente El sistema o componente afectado 

Función Lo que hace el sistema o componente 

Modo de fallo El método por el cual falla el componente 

Causa del Fallo La causa raíz del fracaso 

Sev La clasificación de gravedad 

Occ La probabilidad de que ocurra 

Detección de 

fallas 

¿Cómo se detectará la falla? ¿Cuáles son los sistemas en el automóvil que 

detectan esto? 

Det La calificación para la detección de fallas consulte la tabla anterior 

Manejo de fallas 

del Vehículo 

Una vez que se ha detectado una falla, ¿cuál es la reacción inmediata de la 

ECU para mitigar el riesgo? 

Manejo de fallas 

del técnico 

¿Cómo se determina qué ha fallado y qué tipo de acción se toma para remediar 

esto? ¿Qué precauciones se toma al hacer esto? 

 

 

7.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS  

El desarrollo de un circuito de seguridad para un vehículo de competencia con parámetros 

personalizados, características físicas y eléctricas únicas, es de suma importancia para que el 

automóvil pueda pasar la revisión técnica realizada por los jueces dentro de la competencia, 

además una vez superadas las inspecciones debe funcionar bajo condiciones exigentes como 

altas vibraciones, temperatura elevada, exposición al polvo y al agua.  

En la única oportunidad en la cual UPS Racing Team llego a la competencia Formula SAE-E 

fue en 2017 y hubo algunos criterios que no se pudieron cumplir de acuerdo a las reglas de 

FSAE-E, el auto no logro superar la revisión técnica, su principal problema fue que el circuito 

del sistema de freno BSPD no era el adecuado, por un mal diseño y defectos de planificación 

ya que se omitió la descarga normal de la batería de bajo voltaje por ende el funcionamiento 

del circuito no era el correcto bajo esta condición.  

Por ello en el presente se considera cada uno de los circuitos de seguridad con los implementos 

necesarios para omitir los problemas de alimentación y así descartar posibles complicaciones. 

El circuito de seguridad del sistema de freno BSPD ha sido diseñado en su totalidad por los 

autores del presente documento, tomando en consideración los errores cometidos en versiones 
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pasadas y la exigencia del reglamento el cual establece que este circuito no debe ser 

programable ni con ayuda de tarjetas preprogramadas, en cuanto a desarrollo se refiere se 

implementó reguladores de tensión para evitar que valores establecidos cambien cuando haya 

una descarga de la batería de bajo voltaje, el tratamiento de las señales de los sensores a la 

entrada de la placa fue de vital importancia para garantizar que el circuito trabaje en forma 

óptima, y sobre todo la calibración del circuito para asegurar el rango de activación que exige 

la normativa, esto gracias a la utilización de componentes de precisión y el equipo calificado 

para realizar las pruebas preoperativas. 

El circuito de bloqueo del IMD se ha diseñado de forma que cumpla con los requerimientos 

establecidos, en un principio se pensó en utilizar una placa Arduino para su diseño sin embargo 

se optó por un circuito en PCB debido a que es más económico que una tarjeta Arduino y la 

complejidad del mismo no requiere de un circuito digital para su funcionamiento, la 

confiabilidad del mismo se ha comprobado con ayuda del osciloscopio. 

Los demás componentes de seguridad tales como interruptores, tarjetas electrónicas, 

conectores, luces indicadoras y cajas contenedoras fueron seleccionados de acuerdo con el 

reglamento y teniendo en cuenta parámetros de la industria automotriz, esto con la finalidad de 

aumentar la confiabilidad del circuito de apagado de seguridad, al realizar una inspección de 

los componentes se obtuvo que su comprobación fue satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

8. CONCLUSIONES 

En la presente tesis se ha planteado como objetivos la planeación, diseño, implementación, y 

el análisis del sistema de apagado de seguridad del vehículo Formula SAE-E del equipo UPS 

Racing Team perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, al finalizar 

esta investigación se concluye: 

- Gran parte del éxito en competencias automovilistas es interpretar correctamente el 

reglamento, fallar en este punto tan importante podría llevar al fracaso todo el trabajo 

realizado debido a que el minucioso escrutinio realizado al vehículo no permitirá que 

este pueda competir ya sea por una falla de gran magnitud o una falla sumamente 

pequeña pero que inhabilita al vehículo para ser conducido, sin embargo cumplir el 

reglamento tiene un propósito más importante que hacer que la competencia sea lo más 

igualada posible y es la de precautelar la integridad del equipo; En el reglamento se 

hace énfasis en que los componentes del vehículo deben ser de grado automotriz e 

incluso que deben cumplir con normativas internacionales tales como ANSI, UL64, 

IP69, etc. Esto debe ser comprobable por lo tanto se deberá tener en cuenta que remover 

un componente en cualquier momento deberá ser posible para su inspección. 

 

- La interconexión, interpretación del reglamento, consumo de corriente, ubicación, 

facilidad para el acceso y calidad  de los componentes es primordial para el diseño del 

circuito de apagado de seguridad, debido a que una falla en el mismo causará que el 

vehículo no pueda formar parte de la competencia; uno de los desafíos durante el diseño 

es prever el comportamiento del vehículo en pista ya que la descarga de la batería, 

condiciones climáticas, vibraciones, comportamiento dinámico, aceleraciones y 

desaceleraciones pueden causar que los componentes sufran daños si no están 

correctamente anclados a sus respectivos alojamientos; En el caso de las partes 

electrónicas las vibraciones pueden producir daños en las soldaduras y de la misma 

forma la descarga de la batería de bajo voltaje puede causar que las señales de referencia 

se vean afectadas, todo esto fue anticipado y se usó reguladores de tensión que 

mantienen los circuitos operativos aun cuando la batería se encuentre por debajo de su 

voltaje nominal; con respecto al resto de componentes la ubicación de anclajes soldados 

al chasis evita que se muevan y por lo tanto se produzcan daños por vibraciones o 

golpes.  



90 
 

- La implementación de cada componente del sistema de seguridad de la misma manera 

debe estar en base a la normativa de la competencia ya que esta es muy estricta en 

cuanto a posiciones, medidas de longitud, medidas eléctricas, calidad de productos, 

colores, símbolos y sistemas en general, por tanto, se ha cumplido a cabalidad cada uno 

de los ítems relacionados con el sistema de apagado de seguridad. 

 

- Previamente a la realización de las pruebas necesarias en los circuitos es imperativo un 

proceso de calibración en la placa del circuito BSPD dado que la normativa establece 

un límite de corriente para activar el circuito y este debe estar en base al suministro de 

energía eléctrica hacia los motores que en el caso son 5 kW en el circuito de corriente 

continua. Este procedimiento garantiza la precisión del circuito y a su vez se verifica la 

activación y el corte de corriente en los AIR’s en caso de un fallo o detección de 

plausibilidad entre las señales de freno y aceleración. Para que todo este proceso sea 

posible es necesario el manejo de un equipo capaz de monitorear dos señales a la vez, 

en nuestro caso se ha utilizado un osciloscopio el cual permite establecer exactamente 

los valores en los cuales el circuito se activa. 

 

- El análisis y comprobación de las placas de circuitos del sistema de seguridad debe ser 

realizada de la misma manera con la ayuda de un osciloscopio de dos canales ya que es 

la única forma en la cual se puede verificar un correcto funcionamiento, dado el rango 

de voltajes y el tiempo tan reducido que toma el circuito en su activación. Como un 

punto importante en la comprobación del funcionamiento es la seguridad que pueden 

brindar estos sistemas al abrir el paso de la corriente ante la presencia de un error, 

además de verificar el enclavamiento de los circuitos en caso que exista una falla 

persistente o que no ha sido restaurado el sistema mediante los botones de reseteo. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda el uso de software para llevar el registro de mantenimientos realizados 

al vehículo, de ese modo se contará con un respaldo de las fallas obtenidas al realizar 

la inspección, esto ayuda a mejorar un posterior análisis y reparación, de esta manera 

se incrementa la confiabilidad del automóvil y acrecienta la eficiencia y el rendimiento 

en proyectos futuros. 

 

- Se recomienda diseñar las placas nuevamente para que sea posible replicar los circuitos 

en placas con componente SMD de esa forma se logra obtener placas más pequeñas, 

con un mejor acabado y por ende más confiables. El uso de componentes SMD tiene 

como ventaja la reducción de la longitud de las pistas, lo cual implica menos material 

y una reducción de peso. En el proceso de diseño se recomienda colocar pines 

especiales para realizar pruebas en las placas los cuales deben ser accesibles de forma 

directa con el fin de simplificar el proceso de medición y evitar el desmontaje de estas. 

 

- En la implementación de todos los sistemas de seguridad se recomienda una revisión 

bibliográfica de proyectos realizados en otras universidades alrededor del mundo con 

el fin de recopilar información valiosa que será de gran ayuda para no cometer 

demasiados errores y sobre todo generar procedimientos prácticos y eficaces, la 

revisión del reglamento de FSAE-E es vital en este apartado dado que establece todos 

los ítems para ubicación y sujeción de elementos y circuitos, por tanto debe ser revisada 

minuciosamente antes de proceder con el implemento de cualquier sistema esto 

garantiza un buen rendimiento y un funcionamiento óptimo del vehículo además 

incrementa la posibilidad de aprobación en las pruebas realizadas por los jueces de la 

competencia. 

 

- Para realizar el análisis de resultados de cada sistema de seguridad implementado se 

recomienda la realización de un listado de revisión “check list” en el cual este 

mencionado cada circuito e implemento utilizado, una vez se empiece con el 

procedimiento de comprobación y pruebas se procede de forma ordenada siguiendo el 

listado establecido, así evitando confusiones y logrando revisar cada uno de los 

elementos incorporados. 
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11. ANEXOS  

ANEXO A 

A.1. Fallos en el interruptor maestro del sistema de tracción.  

 

A.2. Fallos en el interruptor maestro del sistema de control. 
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A.3. Fallos de los botones de apagado de seguridad. 
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A.4. Fallos del dispositivo de monitoreo de aislamiento. 
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A.5. Fallos del dispositivo de plausibilidad del sistema de freno. 
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A.6. Fallos del interruptor de inercia. 

 

 

A.7. Fallos del interruptor de freno sobre el recorrido. 
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A.8. Fallos del desconector del sistema de alto voltaje. 
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ANEXO B 

B.1. Hoja de datos del módulo amplificador AD620. (Luna & Paguay, 2020) 
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ANEXO C 

C.1. Datos técnicos del dispositivo de aislamiento IMD. (Bender, 2019) 
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C.2. Graficas de rendimiento del dispositivo de aislamiento IMD. (Bender, 2019) 
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ANEXO D 

D.1. Diseño de PCB  

 

D.2. Placas de circuitos impresas sin conexiones. 

Placa impresa del 

circuito BSPD

Placa impresa del 

circuito IMD  

D.3. Pruebas de los circuitos del sistema de seguridad. 

 

 

D.4. Caja matriz con los circuitos acoplados. 
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