
Reporte de 
costos

Luis Orozco



• Es un listado detallado del costo de todos los 

componentes que conforman el prototipo así 

como los procesos de ensamble usados.

¿Qué es el reporte de costos? 



Reporte de costos

Este curso no sustituye a ningún documento oficial de la competencia, es obligación de cada equipo leer 
y comprender cada documento publicado en la pagina oficial de la competencia.

Cualquier duda o aclaración mandar un correo a: cost@bajasaemexico.com



1. Determinar las piezas que conforman el prototipo



1. Determinar las piezas que conforman el prototipo

Las piezas deberán ser asignadas a 1 de las 8 áreas funcionales que de manejan en el reporte.

Para el 2020 el área de Engine and Drivetrain no será evaluada para ningún vehículo, pero debe 
incluirse en el reporte

El equipo de seguridad no debe incluirse en el reporte*



Niveles del reporte

• Ensambles 
• Tornilleria
• Partes
• Tornilleria

• Partes
• Tornilleria

-Material
-Procesos
-Tornilleria



Determinar ensambles

Una vez que se han determinado los compenentes se definen los ensambles y subensambles 

1. Horquilla Superior
2. Horquilla Inferior
3. Amortiguador*

4. Mango de Dirección
5. Llanta



Determinar Partes 

Horquilla Superior

Parte Tornillos

Horquilla Superior Tuerca, grado 8.8 (Para rod ends x3)

0.5” Rod end Tuerca, grado 8.8 (Para sujeción a chasis x2)

0.375” Rod end (x2) Tornillo ¼” (Para sujeción a chasisx2)

0.5” Rod insert

0.375” Rod insert (x2)



Calculo de partes

350mm

350mm

80mm

Definir Material:

Steel, Mild (by Dimensions)

Determinar Procesos

-Corte de Tubo  (Tube cut #148)
-Emboquillado de tubo (Tube end preperation for welding #149)
-Soldadura (Weld #153)

Determinar dimensiones:

350+350+80=780mm

Determinar Tornillos

N/A



Calculo de partes

9.525mm

18mm

Definir Material:

Steel, Mild (by Dimensions)

Determinar Procesos

Instalacion de pieza para maquinado
Maquinado
Barrenado
Cuerda interna
Corte de pieza

Determinar dimensiones:

Diámetro =3/8” Longitud=18mm

Determinar Tornillos

N/A



Calculo de partes



Calculo de partes



Errores comunes

• Omitir material extra para sujeción de material
• No incluir proceso de montado de pieza
• Unidades
• No usar los catálogos**
• No contemplar proceso de ensamble
• No incluir maquinado de moldes cuando se usa material por peso
• Error en datos al copiar de una tabla a otra


