
 476

ANEXO II: Entrevista con propietario de taller mecánico 

Proyecto: Diagnóstico de problemas mecánicos en automóviles importados a México por 

Renault. 

Institución: Universidad de las Américas-Puebla 

Fuente de información: Sr. Pedro Ruíz, propietario Autopro ( 25 oriente esquina 18 sur). 

Alumno: Ricardo Riquelme Martínez 

Esta fue una entrevista informal, ya que se llegó sin previo aviso y fue un poco difícil 

obtener información. De cualquier forma se tienen algunos datos y la invitación de regresar 

y ahondar en el tema. Se dieron un par de puntos de interés: 

1) No hay fallas especiales en automóviles compactos y subcompactos. Tienen el 

mismo tipo de fallas. 

2) Hay problemas en el encendido electrónico ( bobina y módulo). Estas fallas se 

presentan frecuentemente en VW ( Jetta, Derby). 

3) Problemas con la bomba de gasolina. 

4) Fallas electrónicas en la bomba de gasolina. 

5) Fallas en el sensor del cigüeñal. 

6) Los problemas al nivel de caja de velocidades y clutch se dan después de los 70 000 

kilómetros, por lo que no se consideraron problemas comunes. 

7) La mayor parte de las fallas en los automóviles se debe a la falta de “cultura del 

conductor”. Un ejemplo son los problemas de bomba de gasolina por circular con 

bajos niveles de la misma. 

Por la falta de tiempo para la entrega de propuesta no se sabe si pueda darse una segunda 

entrevista, aunque puede haber más datos interesantes si se trata con algo más de tiempo. 

 

Punto a tratar: 

Para complementar información se concertó una cita con el propietario de otro taller 

mecánico. Desafortunadamente la cita es a las 8.00 P. M. ( por razones de trabajo en el 

taller), de hoy lunes 17 de noviembre del 2003. Se espera tener una conversación más 

relajada y con oportunidad de aclarar muchas dudas. 

El informe se entregará entonces el martes 18 de noviembre del 2003 a primera hora. 

( Fecha de realización: 17 de noviembre del 2003) 
 


