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1 INTRODUCCIÓN 

Baja SAE es una competencia intercolegial a nivel internacional, lanzada en 1976 por la Sociedad               
de Ingenieros Automotrices (SAE). Baja SAE México busca apegarse al reglamento emitido por la              
SAE internacional y tiene como objetivo desafiar a los estudiantes de ingeniería en diseñar y               
construir desde cero un vehículo todo terreno, impulsado por un motor Briggs Stratton. En              
México, la competencia se empezó a realizar en el año de 1995. Actualmente, en sus ediciones                
reúne cerca de 50 equipos de las más prestigiosas universidades del país. Hoy en día este                
programa tiene competencias a lo largo del mundo, con la participación de alrededor de 2000               
universidades [1]. 

El sistema de potencia tiene como objetivo la transmisión del par motriz del eje del motor a la caja                   
reductora por medio de una Transmisión de Variable Continua (CVT del inglés Continuously             
Variable Transmission), la cual funge como sustituto para el sistema de embrague y a su vez el par                  
motriz se transmite gradualmente a las ruedas traseras a través de un diferencial. 

En el vehículo Baja SAE 2018, el sistema de potencia presentó algunas deficiencias al no lograr                
transmitir toda la potencia generada por el motor a las ruedas, por lo que para el vehículo Baja                  
SAE 2019, se pretende modificar las distancias entre las uniones del motor, la CVT y la caja                 
reductora, para lograr así una mejora en la transmisión. En el mismo sentido, se diseñará e                
instalará un sistema de acoplamiento directo de fácil desmontaje de la CVT al motor y la caja                 
reductora.  

El mecanismo de cambio de velocidad funcionaba mediante la transmisión del movimiento por             
medio de un cable de acero (chicote), el cual se conectaba directamente a la palanca y al eje de                   
cambios del diferencial, el problema se suscitó al querer realizar dicho cambio, debido a que el                
cable de acero solo trabaja eficientemente a tensión, para lo cual fue necesario agregar una               
palanca secundaria que permitiera el retorno, por lo que se buscará sustituirlo por un elemento               
que soporte trabajar tanto a tensión como a compresión. 

 

2 ANTECEDENTES  

En 2010, Juan M. Guerrero R., et al., alumnos de la UAM Azcapotzalco, presentaron el reporte                
titulado “Diseño de un vehículo monoplaza tipo mini BAJA”, en el cual recomiendan modificar el               
sistema de potencia mediante la importación de una CVT para evitar un desplazamiento inmediato              
[2]. 

En 2012, Jeremy D. Arce S., et al., alumnos de la UAM Azcapotzalco, presentaron el reporte                
titulado “Rediseño y construcción de un prototipo de monoplaza tipo BAJA SAE”. Su principal              
objetivo, fue rediseñar y manufacturar sistemas de chasis, transmision, suspension, direccion y            
frenos. Su recomendación es maquinar los elementos bajo los estándares requeridos, para no             
tener problemas en la inspección técnica dentro de la competencia [3]. 

En 2017, Alejandro Alvarado Miranda y Carlos Alberto Domínguez Ramírez, alumnos de la UAM              
Azcapotzalco, presentaron el reporte titulado “Análisis, selección y montaje del sistema de            
potencia de un vehículo para la competencia Baja SAE 2017”, en el cual recomiendan la               

 



 

implementación de un diferencial, para mejorar la transmisión del par de torsión suministrado a              
las ruedas traseras [4]. 

En 2018, Julieta Barreto R., et al., alumnos de la UAM Azcapotzalco, presentaron el reporte               
titulado “Rediseño e implementación de un sistema de potencia para un vehículo Baja SAE 2018”.               
Su principal objetivo fue reducir el peso del sistema de potencia. Su recomendación consiste en               
montar las poleas de la CVT directamente sobre el eje del motor y la caja de velocidades [5]. 

 

3 JUSTIFICACIÓN  

El vehículo Baja SAE 2018, tuvo como principal problema la pérdida de potencia, debido a que el                 
montaje empleado para la CVT no fue el adecuado, por lo que para el vehículo Baja SAE 2019 se                   
propone como solución diseñar y construir un sistema de montaje directo de la CVT sobre los ejes                 
del motor y la caja reductora, reduciendo la longitud que provoca el acercamiento entre los ejes,                
debido a una deflexión presente en el eje del motor a causa del cople Martín utilizado. 

Para eliminar la segunda palanca de retorno de velocidades, se diseñará un sistema robusto de               
una sola palanca que permita el cambio de velocidades. 

 

4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir y evaluar el sistema de potencia para el vehículo Baja SAE 2019 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Analizar el sistema de potencia actual, para diseñar e implementar un elemento que permita que               
el montaje mantenga la distancia adecuada entre el eje del motor y la CVT, para evitar la pérdida                  
de potencia. 

Diseñar y construir un mecanismo para operar adecuadamente los cambios del eje en el              
diferencial. 

Calcular el apriete adecuado para ensamblar las poleas de la CVT directamente sobre los ejes del                
motor y la caja reductora. 

Analizar los esfuerzos torsionales en los ejes cardán para optimizar su peso. 

Evaluar antes y durante la competencia Baja SAE México 2019 el rendimiento del sistema. 

 

5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

Modelo de motor: Briggs & Stratton 10 hp OHV Intek Model 19 

Número de serie: 19L232-0054-G1. 

 



 

Velocidad máxima de entrada al reductor: 3600 rpm. 

Modelo de CVT: CVTech-IBC, Serie 06 para la conductora y LP3 para la conducida 

Modelo del diferencial: DANA H12-FNR, con dos velocidades. 

6 NORMATIVIDAD 

Collegiate Design Series Baja SAE® Rules, en las cuales se establecen todas las especificaciones de               
construcción necesarias para que el vehículo pueda participar en la competencia Baja SAE México              
2019 [6]. 

ASME B15.1 : Seguridad estándar de mecánica de potencia de transmisión: los requisitos de              

esta Norma se aplican a cualquier fuente de peligro para las personas por la operación de                

aparatos de transmisión de potencia mecánica en máquinas, equipos o sistemas que son             

estacionarios en su uso, además del punto de operación. Esta norma se aplica a las fuentes de                 

energía mecánica, y también a las poleas, engranajes y otros componentes mecánicos            

utilizados para transmitir energía al punto de operación. 

Esta norma es aplicable al proyecto, dado que estamos empleando un sistema de transmisión              

de potencia basado en poleas. 

ASME B18.2.2 : Tuercas cuadradas y hexagonales (serie en pulgadas): esta Norma está             

diseñada para cubrir los datos generales y dimensionales completos de los distintos tipos de              

tuercas cuadradas y hexagonales de la serie en pulgadas, incluidas las tuercas de tornillo de               

máquina y las tuercas de acoplamiento [7]. 

Esta norma es aplicable al proyecto, dado que se emplean tuercas y tornillos para sujetar el                

sistema de potencia a la jaula. 

 

7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UEA para la que se solicita autorización: 

- Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

  ACTIVIDADES 

19-I 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Determinar las 

modificaciones 

que se le harán al 

sistema de 

potencia, con 

respecto al 

 X X  X   X X                

 



 

modelo de Baja 

SAE 2018 

2  Elaborar los 

planos del 

Sistema de 

potencia 

       X X  X   X X  X        

3 Maquinar las 

piezas 

              X X  X X    

4  Instalar el nuevo 

sistema de 

potencia 

                    X X  

 

  ACTIVIDADES 

19-P 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Realizar las 

pruebas y los 

ajustes 

requeridos 

X X           

2 

Participar en la 

competencia baja 

SAE 2019. 

       X X    

3 
Redactar los 

reportes 
 X X X X X X X X X   

4 
Entregar el 

reporte final 
         X X  

 

8 ENTREGABLES 

Reporte final del proyecto de integración: 

- Memoria de cálculos. 
- Dibujos de detalle y conjunto normalizados. 

Vehículo baja SAE 2019 funcionando. 

 



 

Constancia de participación en la competencia baja SAE México 2019. 

Video demostrativo del sistema de potencia implementado. 
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10 TERMINOLOGÍA 

No aplica. 

 

11 INFRAESTRUCTURA 

Nombre del laboratorio Ubicación Equipo o material 

Taller mecánico (TMEC). Mecánica. Edificio 2P, Planta    

Baja. 

Maquinaria del Área. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3a4ba2_ae4e8ae68457451680a2bcbc29d6148e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3a4ba2_ae4e8ae68457451680a2bcbc29d6148e.pdf
https://www.asme.org/shop/standards


 

Centro de Desarrollo Asistido    

por Computadora (CEDAC). 

Mecánica. Edificio 2P, Planta    

Baja. 

Computadoras con Software   

CAD. 

 

12 ASESORÍA COMPLEMENTARIA  

No aplica 

 

13 PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Competencia Baja SAE México 2019 

Gaceta de la DCBI 

Página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana 

 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA PARA UN 
VEHÍCULO BAJA SAE 2019 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

4 Agregar “Analizar el sistema de     
potencia actual”. 

4 Se complemento el objetivo 
número 1 en la PPI. 

6 Falta de ortografía. 6 Se corrigió la falta de ortografía. 

N/A El acercamiento de los ejes no es       
debido al pandeo. 

* Se corrigió la redacción de la      
justificación, al agregar que el     
acercamiento realmente se debía    
a una deflexión presente en el eje       
del motor a causa del cople Martín       
utilizado. 

N/A El montaje que será utilizado deberá      
de mantener la distancia adecuada. 

* Se utilizará un montaje más rígido. 

 

 




