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1. INTRODUCCIÓN  
 
Baja SAE es una competencia intercolegial de diseño automotriz que impulsa a los 
futuros ingenieros a enfrentarse a problemas reales de esta área. Los equipos 
participantes tienen la oportunidad de diseñar, construir y someter a pruebas un 
vehículo de bajo peso. Los integrantes deben aplicar los conocimientos que se 
adquieren en la ingeniería, así como el aprender a trabajar en equipo.  
 
El proyecto se centra en el diseño de la estructura para un automóvil de bajo peso 
usado para fines de recreación y competencia. El diseño de esta estructura debe 
satisfacer varios requisitos como la seguridad del piloto y la resistencia a las 
pruebas. El material con el que se diseñe debe ser sometido a pruebas mecánicas 
las cuales permitan el cálculo de algunos parámetros como resistencia, esfuerzos, 
entre otros.  
La jaula de un vehículo es el armazón cuyo propósito es fijar los distintos elementos 
que forman un coche. Entre ellos están el motor, la transmisión, la suspensión, el 
sistema de frenos, el sistema de dirección, la carrocería. La jaula permite la relación 
y el funcionamiento entre estos elementos. La jaula, además de soportar el peso de 
todos los elementos que constituyen un auto, debe soportar las sobrecargas. Esto 
incluye no solo el peso de la carga transportada en algún momento, sino también el 
de los ocupantes del mismo.  
Por lo anterior debe estar hecho de un material que, aunque rígido y fuerte, debe 
también ser indeformable.  
 
2. ANTECEDENTES.  
 
La finalidad de la competencia intercolegial, Baja SAE, es la presentación de 
proyectos de ingeniería del mundo real. Donde estudiantes de ingeniería se han 
visto en la tarea de diseñar y construir un vehículo capaz de realizar todas las 
pruebas que la sociedad de ingenieros automovilistas establece. Para la 
construcción de la estructura del Mini Baja 2011 la UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL POLITÉCNICA de Venezuela realizó una comparación entre un 
acero al carbono AISI-SAE 1018 y un acero aleado AISI-SAE 4130. Los aceros AISI 
1018 pueden utilizarse con éxito si la resistencia y otros requerimientos mecánicos 
no son demasiado severos. Sus usos típicos son flechas, tornillos, pernos, 
sujetadores, etc., ya aplicado en engranes, piñones, y muchas aplicaciones más. El 
contenido de carbono del acero AISI-SAE 4130 es nominalmente 0,30% y con esto 
relativamente razonable lo cual hace que la aleación sea excelente en la fusión y 
soldabilidad de estructuras. Las aplicaciones típicas incluyen el uso de estructuras 
en la ingeniería de aeronaves y aplicaciones en el ámbito automotriz. [1] 
 
En el año 2017, Lenoyr Carrera Missael, alumno de la UAM Azcapotzalco, rediseño 
y construyo una estructura para un vehículo Baja SAE y en base a los resultados de 
la competencia Baja SAE 2017 se concluyó que era necesario utilizar otro acero 
para reducir el peso de la estructura. [2] 
 



La Universidad Autónoma Metropolitana concursó por primera vez en Baja SAE en 
el año 2017, donde el lugar obtenido fue # 23 de 28 participantes. [3]  
 
3. JUSTIFICACIÓN  
 
El problema a resolver en este proyecto se centra en diseñar la estructura del 
vehículo en base a los resultados de la competencia anterior Baja SAE 2017. Con 
base a la evaluación de la simulación se determinó el diseño de la estructura casi 
en su mayoría porque es necesario disminuir el peso global y corregir algunos 
errores. 
 
4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL.  
 
Diseñar y construir la estructura para un vehículo Baja SAE 2018 cumpliendo las 
normas y reglas establecidas, para concursar en la competencia intercolegial Baja 
SAE 2018.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES.  
 

Analizar y comparar los aceros AISI 4130 y SAE 1020 para la manufactura de la 
estructura.  

Reducir el peso de la estructura del vehículo con respecto a la estructura utilizada 
en la competencia 2017.  

Diseñar y analizar la estructura auxiliándose del software de simulación para 
modelado mecánico (Inventor, ANSYS).  

Realizar pruebas estáticas y dinámicas.  

Construir una entrada para el piloto que reduzca el tiempo de entrada y salida. 

Diseñar y construir la estructura que soporte al motor y que satisfaga las reglas 
establecidas por SAE 2018. 

 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

Los recorridos del automóvil en Baja SAE® 2018 están diseñados para vehículos 

con las siguientes dimensiones máximas: 

162 cm (64 pulg.) de ancho (la anchura se medirá con las ruedas apuntando hacia 

adelante). 

274 cm (108 pulg.) de largo. 

Longitud sin restricciones y peso sin restricciones. 

El vehículo debe tener la capacidad de transportar una persona de 190 cm de 

altura y 113 kg (250 libras) de peso. 



Los miembros de la jaula deben estar hechos de tubo de acero que contenga al 
menos 0.18% de carbono, y pueden ser rectos o doblados. Los miembros rectos no 
pueden extenderse más de 1016 mm (40 in) entre los puntos designados y los 
miembros doblados no deben tener un doblez mayor de 30° y no pueden extenderse 
más de 838 mm (33in) entre puntos designados. [4] 
 

La jaula antivuelco debe ser un espacio armado de acero tubular y se puede 
construir de dos maneras, con marco delantero reforzado (Ilustración 1) o con marco 
reforzado trasero. (Ilustración 2). 
Miembros principales.  
 
 
 

 
Ilustración 1. Marco reforzado delantero. [4] 

 
 
Miembros principales. 

 
Los miembros principales son:  

• RRH: Arco antivuelco trasero.  

• RHO: Arco de antivuelco de sobrecarga. 

• FBM: Miembro de refuerzo frontal. 

• ALC: Travesaño lateral copa. 

• BLC: Travesaño lateral de sobrecarga. 

• CLC: Travesaño lateral superior. 

• DLC: Travesaño lateral SIM. 

• FLC: Travesaño lateral delantero. 

• LFS: Miembros laterales un marco más abajo. 

 

Los miembros principales deben ser tubos de acero circulares con un diámetro 

exterior de 25mm (1 in) y un espesor de pared de 3mm (.120in). [4] 

Ilustración 2. Marco reforzado trasero. [4] 



El arco antivuelco trasero (RRH) es sustancialmente vertical, pero puede inclinarse 

hasta 20 grados. El ancho mínimo del RRH, medido en un punto a 686 mm (27 

pulgadas) sobre el fondo del asiento interior, es de 736 mm (29 in). Los miembros 

verticales del RRH pueden ser rectos o doblados. 

 

 

Ilustración 3. Arco antivuelco trasero (RRH). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Miembros principales laterales. [4] 

Ilustración 5. Arco antivuelco de sobrecarga [4] 
Ilustración 6 Miembros laterales de abajo. [4] 



Miembros secundarios.  

Los miembros secundarios son:  

• LDB: Refuerzo diagonal lateral. 

• SIM: Miembro de impacto lateral. 

• FAB: Elemento de refuerzo delantero/ trasero. 

• USM: Travesaño debajo del asiento. 

• RLC: Travesaño laterales posterior. 

Los miembros secundarios deben ser tubos de acero con un espesor de pared 

mínimo de 0,89 mm (0,035 in) y un diámetro exterior mínimo de 25.4 mm (1 in). [4] 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
  

 TRIMESTRE 18-P 

ACTIVIDAD SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Analizar y simular la estructura que participó en Baja 

SAE 2017 para determinar las modificaciones 

necesarias para el nuevo diseño de la estructura. 

x x x x        

Adquirir el material necesario.     x x x     

Implementar las modificaciones del resultado del 

análisis y de la simulación. 

       x x x x 

 TRIMESTRE 18-O 

ACTIVIDAD SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Realizar pruebas al vehículo. x x x x x x      

Ajustar los componentes que lo requieran     x x x x     

Participar en la competencia Baja SAE 2018       x     

Elaborar el reporte final del proyecto de integración. x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 



7. ENTREGABLES  

• Vehículo Baja SAE 2018 en funcionamiento.  

• Dibujos de detalle y conjunto normalizados.  

• Simulación.  

• Reporte final del proyecto de integración. 

• Bitácoras. 

• Video de demostración. 

• Constancia en la participación de Baja SAE 2018. 
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9. APÉNDICES  
No aplica.  
 
 
10. TERMINOLOGÍA  
 
SAE- Society of automotive engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices  
Por sus siglas en inglés.)  
 
 
11. INFRAESTRUCTURA  
 
Las instalaciones a utilizar son los talleres de mecánica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana - Unidad Azcapotzalco. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12. ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 

Partida 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Tiempo 
dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de 
la partida 

($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 1                                                                                   
$15,488 

64 96.8 $5,808 

Asesor2                                                                                      
$22,945 

60 143.41 $9,178 

Asesorías adicionales   $- 

Otro personal de la UAM   $- 

Uso de 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 (Cómputo, impresora, etc.) $13,000 

Material de consumo $- 

Documentación y publicaciones $- 

Otros $- 

Total ($) $59,986 

 

 
 
13. ASESORÍA COMPLEMENTARIA  
 
No es necesario. 
 
14. PATROCINIO EXTERNO  
 
El asesor y los alumnos gestionaran los recursos necesarios antes las instancias 
correspondientes de la universidad y empresas externas. 
 
15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN  
 
Página oficial de la UAM Azcapotzalco 

Competencia baja SAE 2018 

Gaceta universitaria de la DCBI 

Expo CBI. 
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Pág. COMENTARIO DEL CEIM ACCIÒN REALIZADA EN LA 
PPI 

4 OBJETIVOS Se cambió “OBEJTIVOS” por 
“OBJETIVOS” 

4 de altura y de 113  Se cambió “cm de” por “190 cm 
de altura y de 113” 

4 de peso Se cambió “libras” por “113 kg 
(250 libras) de peso” 

7 participó Se cambió “participo” por 
“participó” 

7 no Se cambió “que no que lo 
requieran” por “que no lo 
requieran” 

9 Uso de  Se cambió “equipo especifico” 
por “Uso de equipo especifico” 

* En la presentación se preguntó si 
podíamos ocupar un material de aluminio 
para la estructura de la jaula  

Se respondió que en las Reglas 
y normas que establece la SAE 
2018 marca estrictamente que el 
material debe ser un acero con 
porcentaje mínimo de 18% de 
carbono. 

* En la presentación se preguntó si se 
consideraba el costo del material, si era un 
factor importante a la hora de construirlo 

Se respondió que nosotros no 
estábamos considerando el 
costo.  

* En la presentación, como comentario, que 
tomáramos en cuenta más tubos doblados 
para reducir la soldadura y por ende 
reducir el peso de la estructura 

Se le respondió que 
efectivamente se busca tener 
más elementos doblados que 
soldados. 

 

 


