GUIDELINE
PRUEBA DE
COSTOS
NOVIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El evento de Costos evalúa la capacidad del equipo para integrar los elementos de diseño en su
presupuesto, a su vez integrar consideraciones para la eficiencia de la etapa de manufactura. Todas
las decisiones realizadas para el ciclo de diseño se sujetan al costo en función del rendimiento de
cada pieza dentro de un ensamble. Se desarrolla a la par, habilidades contables y de generación de
reportes de un proceso para cumplir con fechas y tiempos clave dentro de un proyecto.

Guia
En suma a los documentos presentados en la sección de Baja SAE Cost Event en Baja SAE México; se deben
considerar los siguientes elementos:
El reporte de costos debe seguir el BSAE_Cost_System_Template 2021 para cada sistema, del cual deberán
ser 10 archivos, con nombre de archivo: NúmeroVehiculo_Universidad_ MX2021_AWD/4WD/RWD_Sistema
Ejemplo: Vehículo #6 / Universidad: BSAE / Tipo: 4WD
✓06_BSAE_MX2021_4WD_BR.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_EN.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_FR.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_EL.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_MS.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_ST.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_SU.xlsx
✓06_BSAE_MX2021_4WD_WT.xlsx

✓06_BSAE_MX2021_4WD_BOM.xlsx
✓06-BSAE_MX2021_4WD_Complete.pdf

Guia
En la sección de Baja SAE Cost Event en
Baja SAE México
Documento (.xlsx) para realizar el reporte
de costos para los sistemas

Catálogos para Baja SAE México 2021

Documento (.xlsx) para el Bill of Materials

Documento (.pdf) que muestra el reporte
completo

Prueba
La prueba de Costos constará de dos eventos; la presentación del escenario de reducción de Costos y el
reporte de costos.

Puntajes establecidos
80 Puntos a Precio

• Reporte de Costos

100 puntos

20 Puntos a formato

• Presentación de Reducción de Costos

20 puntos

+5 Extra Primer Lugar de Final
+3 Extra Segundo Lugar de Final
+1 Extra Tercer Lugar de final

El total la prueba puede otorgar 125 puntos y solo se habra 1 premiación para toda la prueba.
Fecha máxima para entrega de reporte de costos: 15 de noviembre de 2019 11:59 pm CST

Reducción de costos
Para reducción de costos se proponen la reducción de los siguientes sistemas:
•
•
•
•
•

Suspensión delantera
Sistema de frenos
Suspensión Trasera
Dirección (Volante, eje de volante, cremallera y bieletas)
Caja de transmisión

El selección del sistema estará dado por el comité de costos, el cual enviara a cada equipo el sistema
asignado vía sorteo. Esta selección será enviada dentro de los 7 días posteriores a la recepción del
reporte de costos.
Como un incentivo para mejorar sus reporte de costos se extenderá la fecha limite de recepción de
reporte para el Domingo 22 de Noviembre.

Para los equipos que no entreguen reporte pero compiten en el caso de reducción de costos, el día
29 de Noviembre se estará publicando la tabla con los sistemas que fueron asignados a cada
equipo.

Reducción de costos - Evaluación
La evaluación del caso de reducción de
costos esta apegada al criterio de
evaluación usado en las competencias
de estados Unidos y que se puede
encontrar en Bajasae.net.
No existe un formato de exposición, sin
embargo se recomienda tener apoyos
visuales que ayuden a entender sus
propuestas.
La prueba no se basa en el porcentaje
del precio reducido sino en la viabilidad
y análisis de las propuestas mostradas.

ADDENDUM
Presentación de Reducción de Costos
Esta prueba tiene como objetivo que los equipos presenten una propuesta clara, concisa y justificada de
un elemento que pueda presentar una reducción de costo con respecto a su Reporte 2021.
Se evaluarán:

Formato
• La presentación debe ser concisa y clara.

Investigación
• Explicación del origen y criterios de selección de la propuesta

Diseño
• Evaluación de la profundidad de detalle del proceso de Diseño

Validación y Análisis
• Cualquier comprobación que demuestre la viabilidad de la propuesta

Reducción de costos - Final
Los 3 equipos con mayores puntajes en la evaluación del caso practico pasaran a la final.

En la final deberán repetir su exposición con la posibilidad de mejorarla basado en las observaciones hechas por
los jueces. Es recomendable realizar las mejoras hechas por los jueces, por lo que el equipo con mayor puntaje en
la evaluación inicial puede no ser el ganador de la final.
Derivado de lo anterior el ganador de la final de reducción de costos se llevara 5 puntos extras, los cuales se
sumaran a su puntaje inicial. El ganador de la final puede no ser el ganador de esta sección de la prueba.
El tiempo para la final será el mismo que para la primer evaluación.
• 10 min de exposición
• 5 min de preguntas de jueces
Se recomienda ser conciso en las respuestas ya que los jueces suelen tener varias, si el equipo consume todo el
tiempo destinado a esto los jueces no podrán realizar todas las preguntas y puede que esto afecte la percepción
que tiene el juez sobre el dominio de sus propuestas y afectar con esto su puntaje.

Evaluacion 4WD
Reporte de Costos
Debido a la participanción véhiculos 4WD/AWD y RWD la forma de evaluacion del reporte sera la misma
que en 2020, con lo cual no se tomara en cuenta el Sistema de powertrain en el costo del vehiculo.

Sin embargo es requisito entregar el reporte de este sistema. Aquellos equipos que no entregen esta
sección serán penalizados con 20 puntos

ADDENDUM
Reporte de Costos
Se notificará sobre una Auditoría, a los equipos que contengan hallazgos significativos en sus reportes.
Cada equipo podrá aceptar o rechazar la Auditoría solicitida; donde los jueces cuestionarán sobre los
hallazgos encontrados. El equipo podrá argumentar y defender su reporte en estas Auditorías.

Si el equipo lográ convencer a los jueces con sus argumentos, se le retirarán los hallazgos, permitiendo
aumentar su puntaje.
Rechazar la Auditoría será considerado como una aceptación por parte del equipo sobre los hallazgos
encontrados.
Estas Auditorías tomarán lugar el segundo día de competencia.
Penalizaciones por omisión: ## puntos por cada una SIN LIMITE DE PENALIZACIONES

ADDENDUM
Por primera vez en Baja SAE México
será obligatorio agregar Imágenes,
Dibujos o Esquemas representativos
en las hojas del Reporte de Costos.

• Ayudan a identificar perfectamente
las piezas.
• Permite mejorar el puntaje del
reporte de costos.
• Confirman la cantidad de piezas
reportadas en la hoja.
• Reducen las posibilidades de
duplicidad de reporte de
componentes.
• Facilitan a los jueces la revisión de los
reportes.

ERRORES MÁS COMUNES
Para minimizar errores u omisiones en el reporte de costos se enlistan algunos de los errores más
comunes.
Se recomienda revisar detallamente el Reglamento, Addendums y descripciones de los catálogos.

Materiales
• Error al diferenciar entre un rodamiento para el sistema de transmisión y neumáticos.
• Reportar materia prima por peso sin considerar todo el volumen utilizado.
• Si la descripción del amortiguador no incluye el resorte, el resorte debe agregarse como elemento
extra.

• Se reportan componentes que realmente no son utilizados por los equipos

ERRORES MÁS COMUNES
Procesos

• Omisión de agregar “Machining Set Up” y “Machining Change”
• Olvidar agregar “Engine first start” como proceso

• Reportar la soldadura lineal en lugar de soldadura de tubo.
• Se reportan uso de matraca pero no de llave en sujeciones de tornillo pasado.

• Se omiten agregar los “taps” donde se atornillan/anclan las piezas de Body Frame
• Omisión de la preparación de tubo para soldadura.
• Utilizar “Laser cut” o “Water jet cut” para geometrías 3D
• Se omiten agregar “Assembly” para ensamblar los componentes

ERRORES MÁS COMUNES
Fasteners:

• Omisión al reportar la cantidad precisa de tuercas que sujeten a cada tornillo. En caso que un
tornillo no necesite una tuerca, se debe colocar una imagen del ensamble que permitirá observar
el método de sujeción utilizado
• Se repite tornillería de un Sub Ensamble en el Ensamble General
• Error al reportar el tipo de herramienta para apretar la tornillería.

• Olvidar agregar “Hand – Start only” para introducir el tornillo o tuerca a su posición
• Se reportan dimensiones incorrectas de tornillería

ERRORES MÁS COMUNES
• Procesos
➢
➢
➢
➢

• Fasteners

Assemble, 1kg
Hand –Start Only
Power Tool
Reaction tool

……..(Colocar horquilla en chasis)
……..(Colocar tuerca en tornillo y primer Vuelta)
……..(Herramienta para girar el tornillo)
….....(Herramienta para sujetar la tuerca)

Reaction tool

➢ Bolt
➢ Nuts
El numero de tuercas debe
ser el mismo que de tornillos

Power Tool

FORMATOS DEL REPORTE
Se utilizan tres formatos para Baja SAE México, el primero del Sistema considera cada ensamble y
pieza. El segundo es el Bill Of Materials (BOM). El tercero hace referencia a los catalogos.

• El Template del Sistema permite describir los materiales, procesos, tornillería y herramientas
usadas para generar un ensamble, considerando las piezas que lo integran.
• El BOM resume todos los ensambles y costos de un vehículo.

Vista de un ensamble reportado

Vista del BOM General

CATÁLOGOS
Este se divide en:
Fastener: Incluye todos aquellos elementos que sujetan a un elemento a otro.
• Tornillos
• Tuercas
• Grapas
• Zapatas electricas
Materials: Todo aquel equipo utilizado en la realización del vehículo
• Piezas compradas
• Metales (materia prima)
• Plásticos
Process: Lo realizado para el proceso de transformación de la materia prima y ensamble del vehículo
• Corte Láser
• Maquinado
• Apretado de tuercas

BILL OF MATERIALS
Es el desglose de todos los elementos del vehículo

ESTRUCTURA DE UN REPORTE
El reporte convencionalmente puede dividirse en el siguiente esquema, donde cada equipo deberá
discernir aquellas piezas que integran un ensamble y por lo mismo, aquellos ensambles, piezas y
tornillería que integrarán a un sistema.

Sistema

• Frenos
• Tren Motriz
• Chasis

Ensamble #1
Tren de Potencia

• Dirección
• Suspensión
• Misceláneos

• Caja reductora
• CVT

• Instrumentación
• Neumáticos

• Ejes
• CVT cover

Componentes de
la CVT cover

• Tapa
• Guarda

Ejemplo de una posible
secuencia

• Tornillería

• Tornillería

NUMERACIÓN DE COMPONENTES:

•P/N Base:

1 10 - 01 AA

Sistema

Ensamble

Parte o
componente

El P/N de sistema puede ser alfanumérico y en el orden deseado por el
equipo; sin embargo en todos los sistemas debe coincidir el arreglo hecho.

Suffix: Secuencia de
actualización de la misma
parte (No necesario en
Baja)

EJEMPLO:
Ensamble
Caja de Dirección: 5300

Dirección
Serie 5000

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

PN: 5 30 17

¿CÓMO RELLENAR EL REPORTE?
Te invitamos a observar este tutorial que permite comprender el proceso para ingresar datos al
Reporte de Costos.

• ¿Cómo se llena el reporte de costos BAJA SAE México?

También te invitamos a revisar en la documentación de Baja SAE México

Documento de apoyo que señala como
estructurar un reporte de costos
Vídeo y presentación que explica
como rellenar el formato

LA PIEZA QUE USO NO ESTÁ EN EL CATÁLOGO
Si tu pieza no se encuentra en el catálogo y necesitas agregarla deberás contactarte a:
cost@bajasaemexico.com
Con el Asunto: “Solicitud para agregar componente”
Agregando el nombre de la pieza, costo y evidencia. Esta evidencia podrá ser link de una página
oficial de venta y distribución de componentes, lo anterior para verificar el dato.
Se te notificará la resolución del Comité de Prueba de Costos de Baja SAE México, en un tiempo no
mayor a dos días.

GRACIAS
Cualquier duda o aclaración mandar un correo a:

cost@bajasaemexico.com

ANEXOS
• Documentación Baja SAE México
• Documentación Baja SAE International

ADDENDUM
Presentación de Reducción de Costos
Los sistemas habilitados para ser presentados son: Suspensión, Dirección y Tren Motriz
La selección del sistema para presentar en Primera Ronda y el de la Ronda Final, se seleccionará por rifa
y se realizará en una junta en presencia de al menos un integrante por equipo, 7 días antes del inicio de
competencia.
El total de tiempo de la prueba de Primera Ronda será de 30 minutos distribuidos en:
• Inicio (5 min) Ingreso de integrantes del equipo, saludos y preparación de material para presentación
• Desarrollo (10 mins) Los equipos presentan su propuesta
• Evaluación (10 mins) Los jueces harán una ronda de preguntas
• Cierre ( < 1 mins) Comentarios finales y despedida

