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ANEXO III: 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. Gasca, propietario taller mecánico ( datos completos por 

confirmar). 

Alumno: Ricardo Riquelme Martínez 

Los planes para esta entrevista cambiaron de último momento, ya que la persona con quien 

se conversaría canceló. Sin embargo, el Sr. Gasca, propietario de taller mecánico, accedió a 

contestar algunas preguntas. En esta ocasión, el tiempo no fue un problema, ya que estuve 

en el taller más o menos una hora y, curiosamente, se obtuvieron respuestas similares a las 

del reporte anterior, siendo los siguientes puntos de interés: 

1) Los problemas técnicos en los automóviles son causados por la falta de 

mantenimiento o lo que se llamo en el primer reporte “cultura de manejo”, que por 

fallas en la producción o ensamble del vehículo. 

2) Algunos de estos problemas causados por quien maneja el automóvil son: 

o Errores al pasar corriente a otro coche afectando sensores. 

o Mantener bajo el nivel de gasolina en el automóvil ( menos de ¼ de tanque), 

ocasiona problemas con la bomba de gasolina. En este punto se hizo una 

comparación con la bomba de agua al trabajar en seco y cómo ésta bajo estas 

condiciones se quema. 

o Problemas con el clutch ocasionados por mal manejo del vehículo                 

( mantener el pie sobre el pedal del clutch). 

o Falta de aceite. 

o Mala calidad en el combustible ( por ejemplo presencia de agua). 

o Desgaste más rápido por falta de mantenimiento ( falta de lubricación). 

3) También son frecuentes problemas con el ventilador que enfría al motor, lo que 

ocasiona sobrecalentamiento afectando el funcionamiento del mismo. 

4) Los problemas en la suspensión debidos a los caminos en malas condiciones afectan 

a la larga a otros componentes del automóvil, incluido al tren motriz. 
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En general no se recibieron malos comentarios sobre la procedencia o las marcas de 

automóviles. El problema principal parece ser la forma de conducir y falta de 

mantenimiento, algo sobre lo que, en opinión del Sr. Gasca, no puede hacer mucho la 

compañía que fabrica o ensambla el automóvil. Sólo en este sentido se dio un ejemplo de 

mala calidad en un automóvil, el Pointer de VW ( ensamblado en Brasil). 

En lo referente a lo que se busca en un automóvil compacto o subcompacto, los puntos 

mencionados fueron: 

o Comodidad. 

o Estabilidad. 

o Economía. 

o Medidas. 

o Colores de acuerdo a diferentes edades. 

Finalmente se afirmó otra vez que los automóviles modernos no tienen problemas como 

antes, pero una forma de compararlos es ver el desgaste después de cierto kilometraje y uso 

similar, aunque no se aportaron datos específicos en este sentido. 

Como conclusión puedo decir que el punto de vista de los mecánicos es algo 

desconcertante, ya que se habla de automóviles modernos prácticamente sin fallas propias 

del automóvil, sino del conductor. Creo que la aportación fuerte en este sentido, debe venir 

de ingenieros dedicados al diseño de los automóviles, aunque eso sería un paso más 

complicado ya que la información no se proporcionará tan fácilmente. 

De cualquier forma esta entrevista fue provechosa, ya que me prestaron material referente a 

la transmisión que puede ser de utilidad en el proyecto. Por otro lado me propusieron que 

fuera a observar o ayudar en lo que hacen en el taller, ya que el Sr. Gasca piensa que es 

importante también tener algo de práctica cuando se tratan estos temas. Esta propuesta me 

parece interesante y decidí aceptar, aunque tendré que esperar hasta diciembre pues la carga 

de trabajo en la escuela es un poco grande. 

 

 

  
 
 
 
( Fecha de realización: 17 de noviembre del 2003) 


