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ATENDER LOS COMENTARIOS Y PREPARAR LA EXPOSICIÓN



aprueb la realizasón de la presente propuesta, otorgamos nuestra au

Dr. I{anuel EurÍpides Ruiz Sandoval Hernández

Lenoyn Carrena ilissael

uado Reynoso Arturo



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierra ar tiempo AZCapOtZalCO

ENERGIA .110.2017.

21 de febrero de201T.

Gomité de Estudios de la licenciatura
en Ingeniería Mecánica

Presente

Por este medio hago de su conocimiento que el Departamento de Energía aportará
o gestionará los recursos necesarios para la construcción total de los dispositivos
descritos en el Proyecto de Integración Rediseño y construcción de la jaula
antivuelco para et vehículo monoplaza tipo Baja SAE.

Los alumnos que participan en este proyecto de Integración son:

Lenoyr Carrera Missael 2132OOO2gg

Aguado Reynoso Arturo 2132000305

Sin más por el momento les agrade zco la atención a la presente.

c.c.p. expediente/consecutivo
nta*.

Atentamente,
"Casa 

Brambila
del Departamento de EnergÍa

Av. San Pablo N0.180, Col. ReynosaTamaulipas

Delegación AzcapoDalco, 02200 [t4éxico, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



1. Introducción 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices México A.C., (SAE por sus siglas 
en inglés) organizan una competencia prototipos de autos modelo Baja. 
Alumnos de la licenciatura en Ingeniería Mecánica han decidido participar 
en esta competencia. El prototipo se sub-dividió en varias áreas. 

La propuesta que se presenta a continuación se enfoca en el diseño y 
elaboración de la estructura del vehículo. 

2. Antecedentes  

La Universidad Autónoma Metropolitana no ha concursado antes en esta 

competencia; sin embargo, en el año 2012 un grupo de estudiantes 

construyó un modelo completo para competencia que lamentablemente por 

falta de presupuesto no pudo llevarse a competir.[1] 

Baja SAE es una competencia intercolegial de diseño en donde sólo pueden 
competir estudiantes de ingeniería. La finalidad de esta competencia es 
simular proyectos de ingeniería del mundo real. Los estudiantes deben 
trabajar y esforzarse en equipo para diseñar, probar, promover y competir 
con un vehículo dentro de los límites de reglas que previamente están 
establecidas. Deben obtener también recursos para financiar su proyecto, 
así como manejar sus prioridades educativas.[3] 
 
3. Justificación 

Si se considera que la estructura actual ha estado abandonada durante un 

largo tiempo bajo condiciones ambientales, el deterioro de la misma es 

notorio en cuanto a la caída de la pintura,  oxido en las partes de 
uniones con la base de la suspensión y dirección. 

Con base a la evaluación de la simulación en inventor se determinó el 

rediseño de la estructura casi en su mayoría porque es necesario empezar 

de cero la estructura. 

4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL  
Rediseñar y construir la estructura para un vehículo Baja SAE conforme a 

las normas y reglas establecidas por la SAE para competir en Baja SAE 

2017. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 Identificar los parámetros establecidos por la SAE (por sus siglas en 
ingles sociedad de ingenieros automotrices) mediante el análisis de las 

reglas establecidas para la competencia que se llevará a cabo en 

noviembre de 2017.   
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Analizar y optimizar la estructura actual mediante los programas de 

cómputo inventor con base en los criterios establecidos por la SAE en el 

año 2017 

Diseñar las mejoras que resulten necesarias para le estructura actual 

Construir o modificar la estructura existente a partir de los planos 

detallados, considerando la ubicación del resto de los componentes. 
Evaluar la respuesta del sistema propuesto en la competencia Baja SAE 

 

 

5. Descripción técnica 

 

Ilustración 1 selección de elementos 

Las dimensiones máximas y mínimas del chasis son: 
 
Ancho Máximo:                162.5 cm. (64 in.) 
Largo Máximo:                274 cm. (108 in.) 
Altura Mínima:               104.14cm. (41 in.) 
Diámetro Exterior del Tubo:  2.54 cm. (1 in.) 
Espesor Mínimo de Pared:     0.3 cm. (0.120in) 
Contenido Mínimo de Carbono: 0.18% C 

 

El material utilizado para los miembros primarios de la jaula antivuelco 
debe ser: 

(A) Un tubo de acero circular con diámetro exterior de 25 mm de (1) y un 
espesor de pared de 3 mm (0,120 in) y un contenido de carbono de al menos 
0,18%.[2] 
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(B) Un perfil de acero con resistencia a la flexión y la fuerza excedan 
hizo de tubo de acero circular con diámetro exterior de 25 mm de flexión 
(1 in.) Y un espesor de pared de 3 mm (0,120 in.). El espesor de la pared 
debe ser de al menos 01,57 mm (0,062 pulg.) Y el contenido de carbono 
debe ser de al menos 0,18%  sin importar el material o el tamaño de la 
sección. La resistencia a la flexión y resistencia al cortante, debe 
calcularse sobre un eje neutro que da los valores mínimos.[2] 

 
Miembros primarios: 
RRH: arco antivuelco trasero  
RHO: arco antivuelco de sobrecarga 
FBM: miembro de refuerzo frontal  
ALC: travesaño lateral popa 
BLC: travesaño lateral de sobrecarga  
FLC: travesaño lateral delantero 
CLC: travesaño Lateral Superior  
DLC: travesaño lateral SIM  
LFS: miembros laterales un marco más bajo 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 arco antivuelco 
Ilustración 2 refuerzo arco antivuelco 

Ilustración 4 miembros superior del arco antivuelco 

Ilustración 5 miembros laterales 
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El material utilizado para los miembros secundarios debe ser tubos de 
acero con un espesor mínimo de pared de 0,89 mm (0,035 in) y un diámetro 
exterior mínimo de 25,4 mm (1,0 in).[2]  
 
Miembros secundarios: 
LDB: refuerzo Diagonal Lateral 
SIM: miembro de impacto lateral 
FAB: delantero / trasero elementos de refuerzo 
USM: travesaño de debajo del asiento 
RLC: travesaños lateral Posterior 
 
6. Cronograma de actividades 

Trimestre 17 P 

Actividad Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Analizar y simular la estructura 
actual 

x x x x               

Adquirir material necesario         x x x         

Realizar las modificaciones que 
hayan resultado del análisis y la 
simulacion 

              x x x x 

 

Trimestre 17 O 

Actividad Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Realizar pruebas para conocer el 
desempeño del vehículo 

x x x x x             

Modificar los componentes que no 
tuvieron un buen desempeño en las 
pruebas realizadas 

  x x x x             

Participar en la competencia Baja 
SAE 2017 

          x           

Realizar el reporte final del 
proyecto de integración 

            x x x x x 

 

7. Entregables 

 Reporte final del proyecto de integración 

 Memoria de cálculos 

 Dibujos de detalle y conjunto normalizados 

 Vehículo Baja SAE funcionando 

 Constancia de participación en la competencia 2017 
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9.- Apéndices 

No aplica 

 

10.-Terminologia 

SAE- Society of automotive engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices 

por sus siglas en ingles) 

 

11.-Infraestructura 

 Taller  de torno (Edificio 2P)  

 Soldadora de micro alambre (Edificio 2P) 

 Equipo de soldador 

 Dobladora de tubos (Edificio 2P) 

 Sierra cinta (Edificio 2P) 
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12.-Estimacion de costos 

 

Partida 
 

  Tiempo 
dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de 
la partida 
($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 1                                                                $15,488 60 96.8  $          5,808  

Asesor 2                                                                $22,945 64 $143.41  $          9,178  

Asesorías adicionales      $                 -    

Otro personal de la UAM 60 $65.50  $          3,930  

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)(costo por hora)  $       10,000  

Software específico (costo de licencias de software)  $       22,000  

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)  $       13,000  

Material de consumo  $          4,754  

Documentación y publicaciones  $                 -    

Otros  $                 -    

total ($)  $       62,862  

 

13.-Asesoria complementaria 

No aplica 

 

14.-Patrocionio externo 

El Departamento de Energía absorberá los gastos relacionados con la 
construcción de este Proyecto de Integración  

 

15.-Publicacion o difusión de los resultados 

Competencia Baja SAE México 2017 

Gaceta universitaria y página oficial de la UAM 

𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
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