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ANEXO X: Junta con Especialistas de Renault 

Proyecto: Investigación sobre las características de operación, prestación al cliente y fallas 

de operación en el tren motriz de vehículos compactos y subcompactos en el Valle de 

México. 

Institución: Universidad de las Américas-Puebla 

Participantes: Personal de ingeniería de Renault México. 

Lugar: Renault Corporativo (Polanco)     

Alumno: Ricardo Riquelme Martínez 

 

A continuación se presentan los puntos indicados en la junta realizada el viernes 28 de 

mayo del 2004 en el Distrito Federal, así como un comentario sobre la posible solución o 

problema para el análisis. 

• Calentamiento: comportamiento de la aguja (relación técnica). Cómo se mueve la aguja 

al manejar y cómo afecta esto la percepción del cliente. Tomar la información del 

sensor de temperatura. En qué lugar se toma la temperatura (generalmente a la salida 

del motor, cerca del termostato). 

Comentario: Es necesario conseguir los vehículos y tenerlos cierto tiempo y equipo 

para realizar pruebas, lo cual tomaría mucho tiempo del poco que queda para entrega 

de proyecto Es un punto difícil de hacer bajo las condiciones actuales. Punto no 

realizable. 

 

• Batería: nivel de equipamiento del vehículo (aire acondicionado, tipo de transmisión). 

Tipo de batería (nivel de corriente máxima para arranque, capacidad o cantidad de 

energía disponible, tamaño físico, ubicación en el automóvil y presencia de protección 

térmica. 

Comentario: Aunque se necesita el vehículo físicamente, el tiempo para tomar los datos 

y fotografías no hace necesario rentarlos o pedirlos prestados. Es un punto realizable. 

 

• Tamaño del motor: número de válvulas, potencia y torque, curvas de potencia y torque, 

cilindrada. 
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Comentario: La información puede obtenerse en revistas técnicas e información al 

cliente por parte de las marcas. Puede haber problema para conseguir las curvas de 

potencia y torque. Es un punto realizable tomando en cuenta que las fuentes a 

consultar no son 100% confiables (según Sr. Mabon). Punto realizable tomando en 

cuenta lo mencionado. Para tener curvas de torque y potencia confiables se 

recomienda realizar pruebas con dinamómetro. 

 

• Dimensiones de llantas: relación de engranes y relación final de engranes (revistas 

técnicas). 

Comentario: Dato confidencial para las marcas. Pueden conseguirse algunos datos en 

revistas técnicas tomando en cuenta el problema mencionado sobre confiabilidad. Es 

un punto muy difícil de realizar en su totalidad. 

 

• Peso del vehículo con carga y sin carga 

Comentarios: Los datos pueden conseguirse en información al cliente y revistas 

técnicas. Punto realizable. 

 

• Tipo de dirección: manual o asistida hidráulica o eléctrica (por bomba hidráulica o 

motor eléctrico en columna. 

Comentarios: Los datos pueden conseguirse en información al cliente y revistas 

técnicas. Punto realizable. 

 

• Protecciones: banda de accesorios, inferiores a motor y transmisión y a mangueras. 

Comentario: Punto realizable por inspección física. 

 

• Tipo de banda: en “V” (una), o múltiples “V” (cuantas). 

Comentario: Punto realizable por inspección física. Dificultad en caso de tener 

protecciones en bandas. Punto realizable tomando en cuenta lo anterior. 

 

• Mando de transmisión: chicote o varilla. 

Comentario: Punto realizable por inspección física. 
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• Separación de problemas: caja manual y automática (de cuántas velocidades). Revisar 

las opciones con transmisión automática por modelo. 

Comentario: Punto realizable. 

 

• Análisis de quejas 

Comentario: Punto realizable. 

 

• Alternador: nivel de intensidad de corriente. 

Comentario: No se conocen posibles fuentes para el dato. Este punto no corresponde a 

la parte mecánica. No realizable. 

 

• Vehículos que no fallan: En Civic y Jetta revisar lo relacionado a batería, arquitectura 

de cofre y motor. Protecciones térmicas. 

Comentario: Punto realizable. 

 

• Tiempo entre fabricación del vehículo y venta (stock). Identificar la información por 

semestre. 

Comentario: No se conoce la fuente para conseguir el dato. Punto no realizable porque 

no se tiene el seguimiento. 

 

• Análisis Jetta y ACCORD (comparación entre los dos últimos). 

Comentario: El Accord no se contempló en el proyecto. Punto no realizable.  

 

• Concentrar problemas relacionados con motor propulsor. 

Comentario: Es necesaria la indicación por parte de Renault de lo que incluye el motor 

propulsor. Cabe aclarar que algunos puntos es probable que correspondan a la parte 

eléctrica (no parte del proyecto), o no a lo indicado como tren motriz. Se considerará 

al conocer la definición de motor propulsor como realizable o no. 

 

• Juntas: analizar problemas (fugas, ruido). 
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Comentario: Punto realizable de acuerdo a lo obtenido en la encuesta (pocos datos). 

 

• Clutch: analizar problemas (se gasta, ruido, duro). Porqué se trata de una falla 

inmovilizante en caso de serlo. 

Comentario: Punto realizable de acuerdo a lo obtenido en la encuesta (pocos datos). 

 

• Mangueras de combustible: analizar problemas. 

Comentario: Punto realizable de acuerdo a lo obtenido en la encuesta (pocos datos). 

 

• Consumo: síntesis por tipo de vehículo. Averiguar cilindrada de los modelos. Tomar 

porcentajes de acuerdo a los grupos “Alto”, “Normal” y “Bajo”. 

Comentario: Punto realizable. 

 

• Frenos: Problemas (ruido). Cerciorarse que estos problemas se presentaron con las 

refacciones originales. 

Comentario: Los frenos no son parte del proyecto, sin embargo los pocos datos que 

arrojó la encuesta serán proporcionados. 

 

 

Conclusión: Muy pocos de los puntos tienen que ver con la información directa solicitada 

en la encuesta. De acuerdo a esto y como opinión personal pudo hacerse una encuesta 

dedicada exclusivamente a conocer las fallas, sin perder tiempo en otros datos que 

parecieron no importantes para los especialistas. De esta forma se tendría información más 

precisa sobre los temas que realmente le interesan a la marca. Se trabajará entonces en los 

puntos marcados como realizables en la fase de análisis. 

 

 

 


