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1. Introducción. 

En un vehículo automotriz, se define como masa no suspendida a la porción de la masa 

total del vehículo que no se encuentra soportada por la suspensión propia del vehículo, 

esto es, el ensamble de las ruedas y algunas porciones de elementos que se encuentran 

en contacto con la misma, tal como los brazos de suspensión, líneas de frenos y las 

flechas del tren motriz. 

Debido a que las ruedas son la única interacción del vehículo con la pista, los 

componentes de la masa no suspendida se verán afectados por las irregularidades con 

las que se llegue a enfrentar en el camino [1]. 

 

 

 

  

 

 

En el diseño del 2018 para el vehículo BAJA SAE se propuso tener un pedal de freno 

independiente para las ruedas delanteras y otro para las traseras, se diseñó un 

mecanismo de biela manivela corredera, pero la aplicación estuvo errónea ya que uno de 

los pedales quedo sin frenar en la competencia hasta que de manera urgente y 

provisional lo repararon parcialmente. Con base en lo complejo del diseño del sistema de 

frenos y a su mal funcionamiento se propone cambiar la configuración de frenado de dos 

pedales a un solo pedal que accione ambas bombas hidráulicas; con eso se asegurará 

que las cuatro ruedas frenen con la misma fuerza y al mismo tiempo. 

El sistema que se propondrá usar para el accionamiento de ambas bombas de frenos es 

llamada Balance Bar de la marca Wilwood; el cual es un accesorio para pedales que 

ayuda a que las bombas se accionen al mismo tiempo y a que también ayuda a configurar 

la distribución de frenado. Ya que es ajustable para dar más potencia a los frenos 

delanteros que a los traseros o viceversa.  

 

 

 

 

Ilustración 1. Masas no suspendidas. Ilustración 2. Balance bar. 

Ilustración 3. Balance bar acoplado a las bombas. 
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2. Antecedentes 

En el año 2018 el trabajo de titulación hecho en la Universidad Politécnica Salesiana se 

decide la implementación de un sistema de frenos que use el Balance bar, ya que se tiene 

dos circuitos de freno con sus componentes, y se necesita que el pedal de freno accione 

las dos bombas maestras. Para esto se decidió usar un repartidor de frenada o Balance 

bar 600 series marca Tilton. Se retomara el sistema de frenos Balance Bar para el 

prototipo Baja SAE 2019 ya que demostró ser un sistema efectivo para accionar las dos 

bombas con un solo pedal [2]. 

En el año 2011 un trabajo de la Universidad Nacional Experimental se nos muestra la 

importancia de un buen sistema de frenado. La bomba de freno es el corazón del sistema 

hidráulico de frenos, ya que aquí es donde se transforma la fuerza externa aplicada en el 

pedal, en presión hidráulica. Considerando que el líquido de freno es una sustancia 

incompresible, que se encuentra encerrado entre los calipers de cada rueda y la bomba, 

al momento de existir un cambio de presión, ocasionará el movimiento del pistón de los 

caliper de cada rueda. Se retoma la importancia del diseño del sistema de frenos para que 

la fuerza externa aplicada al pedal active las bombas y así el prototipo frene 

adecuadamente [3].      

3. Justificación 

En el 2018 la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco construyó un 

prototipo de monoplaza tipo Baja SAE, se presentaron problemas en un sistema de frenos 

con doble actuador que impidió inmovilizar de forma adecuada las cuatro llantas. Esto se 

debió a que ambas bombas hidráulicas fueron conectadas con un mecanismo de biela, 

manivela corredera. Pero una de las bombas hidráulicas presentó problemas al hacer una 

mala conexión del pedal a la bomba por lo que no frenaba [4]. 

De acuerdo a que el sistema de doble pedal no funcionó, se rediseñará un nuevo sistema 

con un solo pedal que se accione por medio de un mecanismo llamado “balance bar”, el 

cual conecta dos bombas hidráulicas a un solo pedal. Con esto se garantizará que las 

cuatro ruedas frenen al mismo tiempo y que el sistema sea fácil de reparar por si surge 

algún inconveniente en la carrera. 

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Rediseñar e instalar el sistema de masas no suspendidas para el vehículo Baja SAE 

México 2019 cumpliendo con las normas y reglas establecidas.  

Objetivos particulares:  

Diseñar el mecanismo de actuación de las bombas de frenado para actuar 

simultáneamente las cuatro ruedas en una distancia menor a los 5 metros.  
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Analizar el estado físico de las masas y en su caso determinar las modificaciones 

necesarias para garantizar una correcta fijación a los brazos de suspensión.  

Rediseñar los soportes de los capiler. 

Analizar el estado físico de las bombas y si es necesario remplazarlas. 

Integrar y probar los componentes de este sistema en el vehículo Baja SAE 2019. 

5. Descripción Técnica 

El vehículo usará un sistema de un solo pedal que accione las cuatro ruedas al mismo 

tiempo, llevándolo de su velocidad máxima a su detención total en una distancia no mayor 

a 5 m. 

Cada actuador hidráulico contará con su reserva de fluidos. 

El balance bar será el mecanismo que una al pedal con el sistema de bombas. 

6. Normatividad 

NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e higiene [5]. 

La norma ISO 4925: 2005 especifica los fluidos no derivados del petróleo utilizados en los 

sistemas hidráulicos de frenos y embragues de vehículos de carretera [6]. 

La norma FMVSS 116, clasifica la calidad del líquido de frenos según el punto de 

ebullición. El líquido de frenos DOT 3 es el más común,  tiene un punto de ebullición seco 

de 205ºC, su punto de ebullición húmedo es de 140ºC y su viscosidad es de 1500cSt.  

7. Cronograma de actividades 

UEA que se solicita para aceptación: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica l 

Trimestre 19I 

Actividades 
Semana 

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

Buscar 
información de 
errores del 
vehículo Baja 
SAE 2018 

x x           

Diseñar el 
mecanismo en 
CAD para la 
activación de 
bombas con 

  

x x         
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solo un pedal. 

Simular el 
sistema del 
balance bar. 

  
 x x        

Cotizar y 
comprar 
materiales y 
piezas. 

  

  x x       

Maquinar 
soporte de 
bombas y del 
balance bar. 

  

   x x      

Implementar 
las 
modificaciones. 

  
    x x x x x x 

 

Trimestre 19P 

Actividades 
Semana 

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

Apoyar en la 
carrocería. 

x x x x       
  

Hacer las 
pruebas y 
ajustes 

    x x x x   
  

Participar en 
competencia 
Baja SAE 
2019. 

        x  

  

Realizar 
reporte final 
del proyecto 
de 
integración. 

   x x x x x x x x  

Entregar 
reporte final. 

           X 

 

8. Entregables 

Constancia de participación en la competencia Baja SAE 2019 

Reporte final de proyecto de integración. 

Vehículo Baja SAE 2019 funcionando. 

Memoria de cálculos. 

Dibujos normalizados de las piezas.  
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10. Apéndices 

No se requieren. 

11. Terminología 

No se requieren. 

12. Infraestructura 

Taller de mecánica de la UAM Azcapotzalco. 

13. Publicación o difusión de los resultados  

Página oficial de la UAM Azcapotzalco  

Competencia Baja SAE 2019  

Gaceta universitaria de la DCBI  

Expo CBI 
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