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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se dan conclusiones para cada uno de los vehículos de acuerdo a las 

características investigadas y la información que arrojó la encuesta; se presentará una 

conclusión general en base a toda la información recopilada a lo largo del proyecto. 

Finalmente se tocará del proyecto en general. 

8.1. Conclusiones por Modelo (de gráficas) 

8.1.1. Chevrolet Astra 

De acuerdo a la información arrojada por la encuesta, presentada en forma de gráficas en el 

Capítulo VII, podemos concluir para la zona de aplicación de la misma dentro del Valle de 

México: 

• Es un modelo que prefieren los hombres (63%). 

• Es un modelo de jóvenes (el 57% está entre 1 año y 10 de manejo, tomando en cuenta 

una edad de promedio de manejo de 19 años). 

• Se prefiere la opción automática (58%). 

• Se presentaron 2 fallas inmovilizantes en arranque en 19 vehículos (11%). 

• Se presentó una falla no inmovilizante en la batería (5%). 

• En general presenta buen comportamiento a altas y bajas velocidades y caminos malos. 

• El consumo se considera normal-bajo (95%), aunque el dato km/L en general se 

desconoce. Esta situación se repite en la mayoría de los encuestados. 

• El 69% utiliza gasolina Premium y en general no se presentan problemas por la calidad 

de combustible. 

• El servicio de Asistencia en el Camino fue utilizado en una ocasión por falta de 

gasolina. 

• El 100% de los encuestados calificó el vehículo de excelente y bueno, sin embargo 6 

usuarios no mostraron preferencia por la marca o el modelo. 

8.1.2. Honda Civic 

• Es un modelo preferido por las mujeres (57%). 

• Se prefiere la opción automática (64%). 

• El modelo no presentó fallas inmovilizantes, aunque debe tomarse en cuenta que el 

tamaño de muestra es 14. 
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• Se presentó una falla no inmovilizante por cambios bruscos en la transmisión 

automática (7%). 

• No hubo problemas para por comportamiento. Sólo un comentario sobre lo pesado del 

modelo (7%). 

• La mayoría considera normal el consumo (64%), aunque en un caso se considera alto. 

• La mitad de los encuestados utiliza Premium y no se presentaron problemas por la 

calidad de gasolina. 

• El modelo fue calificado como excelente-bueno aunque los encuestados no mostraron 

en su totalidad preferencia por la marca y modelo. 

• Fue el mejor modelo según la encuesta, aunque debe tomarse en cuenta el tamaño de 

muestra. De cualquier forma la calidad de la marca es conocida a nivel mundial. 

8.1.3. Volkswagen Jetta 

• Es un modelo preferido por hombres (86% en Puebla, 68% en el D.F.). 

• Se tuvo un porcentaje importante de vehículos con motor turbocargado (43% en Puebla, 

11% en el D.F.). 

• La transmisión automática es la opción preferida (57% en Puebla, 52% en el D.F.). Sólo 

4 vehículos fueron Tiptronic (D.F.). 

• Se presentó una falla inmovilizante en el D.F. (2% del total de la muestra de Jetta), en 

el radiador. 

• Se presentó un problema no inmovilizante por ruido en las flechas de transmisión en el 

D.F. (2%). 

• En general no se tuvieron problemas de comportamiento. 

• La mayoría considera el consumo normal (93% en Puebla, 68% en el D.F.). En el D.F. 

hubo casos en que se considera alto, lo que es curioso al no haber tantos vehículos con 

motor turbocargado como en Puebla. 

• Un poco más de los usuarios utilizan Premium en el vehículo (50% y 52%). Sólo se 

presentaron 2 problemas por combustible en el D.F. (3%). 

• El vehículo fue calificado como excelente-bueno en ambos lugares (93% excelente en 

Puebla, 59% excelente en el D.F.). 

• La preferencia por el modelo y la marca es mucho mayor en Puebla, lugar donde se 

encuentra la planta en México de Volkswagen. 
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• Aún pensando que la información podría sesgarse por lo indicado en el punto anterior, 

en general es muy similar lo obtenido en Puebla y el D.F. 

8.1.4. Chevrolet Chevy 

• Es un modelo preferido por hombres (64%). 

• El 92% de los vehículos contaba con transmisión manual. 

• Se presentaron fallas inmovilizantes en el 19% de los vehículos, principalmente en 

batería (8 casos). Debe tomarse en cuenta que fue la muestra más grande del estudio 

(102 cuestionarios). 

• Se presentaron fallas no inmovilizantes en el 18% de los vehículos, debidos en su 

mayoría a fuga de anticongelante (3 casos), tarda en arrancar (2 casos), descarga de 

batería (2 casos), vida corta de batería (2 casos) y tardan en arrancar (2 casos). 

• El comportamiento en general es bueno. Hubo 15 casos de problemas al avanzar en 

subida. 

• El consumo se consideró en su mayoría bajo (52%), aunque se presentaron 4 casos 

considerándolo alto. 

• El 58% de los encuestados utiliza Magna en el vehículo y sólo se presentaron 7 casos 

de problemas por calidad de gasolina. 

• Un porcentaje importante (15%), comparado con los otros modelos, utilizó el servicio 

de Asistencia en el Camino. 

• La calificación del modelo es buena-excelente, aunque existió un caso en que se calificó 

como malo. Este fue un caso especial en que se presentaron 4 fallas inmovilizantes en el 

mismo vehículo. 

• Poco más del 75% mostró preferencia por el modelo y la marca. 

8.1.5. Chevrolet Corsa 

• El 51% de los encuestados fueron mujeres. 

• El 65% de los encuestados tuvo de manejar entre 1 y 10 años, lo que puede indicar que 

es un modelo preferido por gente joven. 

• Dos casos dijeron contar con transmisión automática, la cual no existe. 

• Se presentaron fallas inmovilizantes en caja de velocidades, arranque y batería (11%). 

• Se presentaron fallas inmovilizantes por cambios bruscos y falla al arrancar ( 3 fallas en 

37 vehículos de muestra, 8%). 
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• Buen comportamiento. 

• Consideración de consumo normal y bajo en un 50%. 

• El 73% de los encuestados utilizan Premium en el vehículo. Se presentaron sólo 2 

problemas por la calidad de gasolina. 

• La preferencia por modelo y marca se presentó en un 75% de los casos 

aproximadamente. 

8.1.6. Volkswagen Pointer 

• Modelo preferido por los hombres en poco más del 50% (56% Puebla, 55% D.F.). 

• Se presentaron 1 falla inmovilizante en Puebla en 18 vehículos (6%), y 4 en el D.F., de 

55 vehículos (7%). En total 5 en 73 automóviles (7%). 

• Se presntaron 9 fallas no inmovilizantes en Puebla (50%), y 4 en el D.F., (7%), para un 

total de 13 fallas (18%) 

• El comportamiento en general es bueno, aunque en el D.F., hay 6 casos de problemas 

en subida. 

• El consumo fue considerado normal en el 61% de los casos en Puebla y el 60% en el 

D.F. 

• La mayoría de los usuarios en Puebla utiliza Magna (55%), presentándose sólo un caso 

de problema por calidad de gasolina (6%). En el caso del D.F., el 53% utiliza Premium 

y se presentaron 5 casos de problemas por calidad de gasolina (9%). 

• El vehículo fue calificado como bueno-excelente en Puebla (61%-39%) y como 

excelente-bueno en el D.F., (53%,47%). 

• La preferencia por modelo y marca fue muy similar en ambos casos, siendo alta. 

8.1.7. Nissan Tsuru 

• Los encuestados en Puebla fueron, en su mayoría, taxistas. Esto implica un uso mayor 

al vehículo, pero de acuerdo a la experiencia también mayor cuidado el mismo. 

• El modelo es también preferido por hombres (96% en Puebla, 58% en el D.F.). 

• Hay muy pocos modelos con transmisión automática (1 en Puebla y 10 en el D.F.). 

• Se presentaron 4 fallas inmovilizantes en Puebla en 24 vehículos (17%), y 4 en el D.F., 

en 73 vehículos (5%). 

• Se presentaron 10 fallas no inmovilizantes en Puebla (41%), y 9 en el D.F., (12%) 
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• En general el comportamiento del modelo es bueno, aunque se presentaron más 

problemas de potencia en subida que en los otros modelos. 

• El consumo fue considerado normal por la mayoría en ambos lugares (62%-51%). 

• La mitad en Puebla utiliza Premium (50%), y la mayoría Magna en el D.F., 75%. 

• Se presentaron más casos de problema por gasolina en Puebla (6-25%), que en el D.F., 

(1-1%). Esto es curioso, ya que en Puebla, la mitad utiliza Premium. 

• La preferencia por el modelo en Puebla es del 100%, ya que es muy bueno para el 

servicio público; la preferencia por la marca es un poco menor. El en el D.F., poco más 

del 80% mostraron preferencia por modelo y marca. 

8.2. Conclusiones por Comparación de Modelos (de análisis)   

8.2.1. Compactos 

8.2.1.1. Batería 

En el caso de batería no existieron fallas en el Jetta y el Civic. Esto puede explicarse por la 

protección plástica que las rodea en estos dos modelos. La ubicación en el Astra es similar 

el Jetta, sin embargo se presentó una falla en 19 vehículos de muestra. Para conocer si se 

trata de una protección térmica, se recomendaría medir el espesor y conocer el material con 

que están construidas. Deben tener un propósito en este sentido, ya que sabemos que la 

batería es afectada por temperaturas extremas y no tendría sentido, por otro lado, tener más 

piezas a ensamblar, a menos que se trate de seguridad del usuario. Otra diferencia entre 

estos tres modelos, son las dimensiones de batería, ya que la del Astra es ligeramente más 

grande. 

8.2.1.2. Semiejes y Juntas Homocinéticas 

Sólo se presentó un problema en este sentido en el Jetta, aunque sólo se trata de ruido. 

Posiblemente el problema es debido a algún problema en juntas homocinéticas por falta de 

lubricación. En el caso del Jetta es un poco difícil inspeccionar en un lugar inapropiado 

porque existe protección metálica inferior que, aunque no cubre más que sólo una parte, 

hace difícil el acceso bajo el vehículo. 

8.2.1.3. Fallas en Transmisión y Clutch 

El Civic presentó solamente un problema en transmisión automática por cambios bruscos. 

Esto tal vez debería analizarse tomando una muestra más grande del modelo y enfocándose 
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a este tipo de falla, ya que no se puede concluir algo con el número de vehículos 

analizados. 

8.2.1.4. Protecciones 

Todos los modelos cuentan con protección en el elemento de distribución (cadena o banda). 

En el caso de protección inferior el Jetta cuenta con una lámina bajo la defensa que no 

alcanza a cubrir motor y caja de velocidades, sin embargo, presenta una protección plástica, 

similar al hule espuma en textura aunque más rígida, bajo el cárter. El Jetta también 

presenta protecciones a mangueras que las rodean totalmente en gran parte del recorrido, 

algo que no ocurre en los otros dos modelos. 

8.2.1.5. Tipo de Mando 

El mando es considerablemente diferente entre el Astra y el Jetta. Aunque no pudo 

analizarse el a fondo en el segundo porque es difícil el acceso a la parte inferior del 

vehículo. Sin embargo pueden verse diferencias considerables en las imágenes mostradas. 

8.2.1.6. Problemas en Mangueras de Combustible 

En ningún caso se presentaron problemas, aún sin presentar protección propiamente dicha 

en el caso del Astra y Civic. 

8.2.1.7. Problemas de Frenos 

No se identificaron en ningún modelo compacto. 

8.2.1.8. Quejas y Características Preferidas 

En el caso del Astra, se presentaron dos casos de problema en subida, mientras la 

característica más importante para el usuario parece ser la línea o diseño exterior. 

Para el Civic sólo existió una queja por el peso y falta de potencia. Las características que 

se mencionaron más son la línea y el servicio por bueno y económico. 

El Jetta por su parte presentó algunas quejas por problemas eléctricos, sistema en el que es 

posible encontrar fallas importantes y se recomienda un estudio posterior. Hay también 

algunas quejas por el desempeño bajo condiciones especiales como subidas y caminos 

malos. Sobre el vehículo las quejas se centraron en el precio y en que el modelo no es 

económico. Otro problema importante es el robo. Las quejas están repartidas entre Puebla y 

D.F., aunque las quejas por el precio son todas del D.F. Sobre las características preferidas 

se tiene en Puebla la calidad, la línea, la economía del modelo (lo contrario al D.F.), y que 
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no da problemas en general; mientras en la Cd. de México las dos características más 

mencionadas son lo bueno de la marca y la línea. 

8.2.2. Subcompactos 

8.2.2.1. Batería 

En el caso del Chevy, Corsa, y Pointer, la batería se encuentra dentro en un compartimiento 

en la esquina superior izquierda dentro del compartimiento del motor. Este espacio está 

delimitado por paredes de lámina y la batería no esta en contacto con ellas, de forma que 

esta protegida del calor generado. La batería en el Tsuru se encuentra en la esquina inferior 

derecha, como en el caso del Astra y el Jetta; sin embargo, no tiene ningún tipo de 

protección. Estos modelos presentaron fallas inmovilizantes (Chevy 8 fallas en 102 

vehículos, 8%; Corsa 1 falla en 37, 3%; Pointer 3 en 73, 4%; y Tsuru 5 en 97, 5%), y no 

inmovilizantes (Chevy 4 en 102, 4%; Corsa 1 en 37, 3%; Pointer 2 en 73, 3%; y Tsuru 5 en 

97, 5%). Aunque parecen pocas fallas, son repetitivas y se presentan en los modelos 

subcompactos que tienen la batería en el mismo lugar, así como en el Tsuru. Por otro lado 

cabe aclarar que no tienen la protección plástica con la que cuentan el Civic y el Jetta, 

únicos modelos que no tuvieron problemas en este sentido. 

8.2.2.2. Semiejes y Juntas Homocinéticas 

El único modelo que no tuvo problemas en este sentido fue el Corsa, que precisamente es el 

único que cuenta con protección inferior metálica. Este no fue un problema muy 

importante, ya que sólo se presentó en el Chevy en 2 casos (2%); en el Pointer una ocasión 

(1%); y en el Tsuru en una ocasión (1%). Sería interesante hacer una comparación más a 

fondo en este sentido, ya que no se tuvieron fallas importantes en los vehículos compactos 

cuando parece no haber diferencias importantes. 

8.2.2.3. Fallas en Transmisión y Clutch 

El Chevy presentó dos fallas no inmovilizantes con la transmisión y dos con el clutch, y en 

todas ellas se trata de modelos 2002, lo que indica que posiblemente hubo problemas en la 

transmisión en la producción del año en cuestión. En el caso del Corsa existieron 2 

problemas por cambios bruscos y dos por ruptura de nudo. Este elemento no fue 

identificado, ya que corresponde a lo que expresó el encuestado. La ruptura de nudo 

sucedió en ambos casos en el mismo vehículo. Este modelo no tuvo problemas de clutch. El 

Pointer claramente tiene problemas en este sentido, ya que seis personas expresaron tener 
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problemas para engranar, la mayoría al meter reversa; también hubo un problema de 

cambios bruscos y una por ruido. El problema puede deberse a algún defecto de diseño en 

anillo sincronizador o directamente los engranes, por ejemplo, aunque es difícil saberlo sin 

estudiar físicamente la transmisión. Por otro lado, el clutch no presento problemas. 

Finalmente en el Tsuru se registraron dos problemas con la transmisión por ser muy dura y 

tardar en engranar, mientras un vehículo tuvo algún tipo de problema no identificado con el 

clutch. Todas las fallas mencionadas se presentaron en transmisión manual. 

8.2.2.4. Protecciones 

Todos los modelos tienen protección al elemento de distribución, menos en el caso de la 

cadena de distribución del Tsuru. Se detectaron en la prueba piloto y en las entrevistas en 

mecánicos problemas por rompimiento de banda de distribución en Chevy que no se 

detectan por no ser visibles. De ahí la importancia de los servicios programados a este 

modelo, ya que problemas en este sentido pueden dañar gravemente al motor. Por otro lado, 

sólo el Corsa cuenta con protección inferior, siendo esta una placa metálica que cubre 

totalmente el área (parecido a lo visto en Toluca con el Renault Clio). Finalmente, la 

protección a mangueras no es importante, salvo en el caso del Tsuru, aunque se recomienda 

estudiar un modelo reciente, ya que las fotos tomadas a este tipo de protección se realizaron 

en un modelo anterior a 2002 (ver Capitulo VII). 

8.2.2.5. Tipo de Mando 

El tipo de mando es igual en el Chevy y Corsa (así como el Astra). En el Pointer y Tsuru 

hay cierto parecido, porque en ambos casos encontramos varillas en el mecanismo. Aunque 

es difícil ver el parecido por la configuración del motor (longitudinal en el Pointer y 

transversal en el Tsuru). Sería importante también comprobar este punto en un Tsuru 

reciente, ya que las fotos al mando se realizaron a un modelo anterior. 

8.2.2.6. Problemas en Mangueras de Combustible 

Sólo se presentaron tres casos, uno en el Pointer (caso especial que se produjo al cambiar el 

sistema de gasolina a gas), y dos en el Tsuru; una por ruptura en un modelo 2002 en Puebla 

que fue inmovilizante, y otra no inmovilizante por un problema de agencia. Es importante 

mencionar que la falla nunca se presentó porque fue arreglado el problema antes. Por lo que 

se trató de un problema de fabricación. 
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8.2.2.7. Problemas de Frenos 

Aunque este tema poco tiene que ver con el tren motriz, se obtuvo un dato importante en el 

Corsa 2004: alguien dijo haber tenido problemas graves por ello (2 choques), misma 

persona que escucho comentarios en ese sentido de otros dueños. 

8.2.2.8. Quejas y Características Preferidas 

En el caso del Chevy se tuvieron quejas por la suspensión (mayoría de modelos 2002), dos 

por problemas en cables (modelos 2002), y falta de potencia en subidas (9 vehículos 2002), 

así como malos comentarios sobre el vehículo también por parte de propietarios de 

automóviles 2002. Como características preferidas se menciona mucho la economía en 

general (algo muy importante en este segmento). 

El Corsa presentó quejas por falta de potencia en subida, y de transmisión en su mayoría; y 

lo que más gusta es la línea, el modelo en general, el tamaño y comodidad, y un poco 

menos importante parece ser lo económico. 

Se registraron quejas para el Pointer sobre suspensión, falta de potencia en subida (4 

vehículos 2002 en Cd. de México y un 2003), y por lo pequeño (4 personas en el D.F.), 

entre otras. En Puebla, las características preferidas fueron la economía, la marca en general 

y el desempeño del vehículo; mientras en el D.F., fueron la línea, la comodidad, la 

economía (que se repite en el segmento), la marca y el modelo en general. 

Finalmente, en el caso del Tsuru se presentaron quejas por suspensión, calentamiento (2 

vehículos 2002), falta de potencia en subida con gente en el vehículo (4 automóviles 2002, 

dos en Puebla y dos en el D.F., así como uno más 2003 en el D.F.), entre otras. Por otro 

lado las características preferidas en Puebla fueron la economía del modelo, el ser bueno 

para uso constante (por ejemplo para el servicio público), la economía en refacciones, la 

calidad y la comodidad; en el D.F., éstas fueron la economía del modelo, el modelo en 

general, el rendimiento, que no da problemas, la marca, la comodidad y el ser bueno para 

uso constante. 

8.3. Conclusiones y Recomendaciones Sobre las Fallas 

A continuación se presentan las gráficas de frecuencia para fallas inmovilizantes y no 

inmovilizantes por lugar de falla y modelo, así como los diagramas de Pareto. 
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Figura 8.1. Gráfica de fallas 1 
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Figura 8.2. Gráfica de fallas 2 

 

Podemos ver que la mayoría de las fallas registradas se presentaron en la batería, aunque 

debe tenerse en cuenta al comparar las fallas por modelo que la muestra no fue igual en 

ningún caso. Este es simplemente el registro de fallas por sistema o elemento y no debe 

tomarse como comparación entre modelos. En este sentido es mejor comparar la relación de 

número de fallas / número de muestra como sigue: 
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Tabla 8.1. Comparación de frecuencia de fallas inmovilizantes por modelo 

Modelo Número de fallas Número de muestra Porcentaje 
Astra 1 19 5% 
Civic 0 14 0% 
Jetta 1 58 2% 
Chevy 19 102 19% 
Corsa 4 37 11% 
Pointer 5 97 5% 
Tsuru 8 73 11% 
Elaboración propia [108]. 
 

Ya en base a la tabla 8.1 podemos decir que los modelos, en orden de frecuencia de fallas 

inmovilizantes de menor a mayor son: 

1. Civic 

2. Jetta 

3. Astra y Pointer 

4. Corsa y Tsuru 

5. Chevy 

En el caso de las fallas no inmovilizantes la información queda como sigue: 
 

FALLAS NO INMOVILIZANTES (COMPARACIÓN)
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Figura 8.3. Gráfica de fallas 3 
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FALLAS NO INMOVILIZANTES (Pareto)
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Figura 8.4. Gráfica de fallas 4 

 
Tabla 8.2. Comparación de frecuencia de fallas no inmovilizantes por modelo 

Modelo Número de fallas Número de muestra Porcentaje 
Astra 2 19 11% 
Civic 1 14 7% 
Jetta 1 58 2% 
Chevy 18 102 18% 
Corsa 3 37 8% 
Pointer 13 97 13% 
Tsuru 19 73 26% 
Elaboración propia [108]. 
 

En este caso, el orden queda como sigue: 

1. Jetta 

2. Civic 

3. Corsa 

4. Astra 

5. Pointer 

6. Chevy 

7. Tsuru 

Como puede verse se obtuvieron resultados muy similares a los obtenidos para fallas 

inmovilizantes aunque, cabe repetirlo, sería mejor tener el mismo tamaño de muestra en 

todos los casos, aunque la validez estadística existe. 

En la tabla 8.3, se presentan la comparación por modelos para el número de quejas 

registradas por parte del usuario, entre el número de muestra. 
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Tabla 8.3. Comparación de frecuencia de quejas por modelo 
Modelo Número de quejas Número de muestra Porcentaje 
Astra 4 19 21% 
Civic 1 14 7% 
Jetta 18 58 31% 
Chevy 27 102 26% 
Corsa 16 37 43% 
Pointer 23 97 24% 
Tsuru 22 73 30% 
Elaboración propia [108]. 
 

El orden queda como sigue: 

1. Corsa 

2. Jetta 

3. Tsuru 

4. Chevy 

5. Pointer 

6. Astra 

7. Civic 

8.4. Conclusiones Sobre el Proyecto 

Las conclusiones sobre el análisis son las siguientes: 

• La ubicación de la batería parece no ser una razón de falla, pero las protecciones 

plásticas sí. 

• Las protecciones inferiores son importantes, ya que no se presentaron problemas por 

golpe en el Corsa y el Jetta (aunque la protección de éste no cubre totalmente cárter, 

transmisión, semiejes y juntas). Por otro lado, se tuvieron pocos problemas en ese 

sentido y debe estudiarse qué tan importante es contar con este elemento, que está 

aumentando costos de producción, para evitar fallas por golpe en cárter y transmisión. 

• El mando de transmisión de los modelos Chevrolet es muy similar. En el caso del 

Pointer y el Tsuru se utilizan varillas, mientras el Jetta sólo cuenta con dos elementos 

visibles que actúan sobre un elemento sobre la caja de velocidades. Parece no ser tan 

complicado como en los otros modelos, aunque no hubo oportunidad de observar todo 

el mecanismo desde abajo del vehículo. 

• Se pidió profundizar en fallas en el clutch, pero no hay tantas fallas ni datos 

suficientes para hacerlo. 
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• El único vehículo que no tiene protección en el elemento de distribución es el Tsuru, 

sin embargo es difícil de alcanzar dentro del compartimiento. 

• Las fallas en mangueras de combustible son muy pocas, existiendo sólo protección 

completa en el Jetta y el Tsuru (ver punto correspondiente en este capítulo). 

• Los vehículos con más fallas de acuerdo a los porcentajes son los más baratos (Chevy 

y Tsuru), lo cual puede ser a causa de calidad inferior en materiales y procesos. El 

Pointer parece ser un poco mejor en este sentido, aunque el precio esta en el rango de 

los dos anteriores. 

• Es muy importante en un estudio de este tipo tomar en cuenta el mantenimiento que el 

usuario da a su automóvil, ya que no seguir el plan de mantenimiento de cada marca 

puede traer consecuencias graves desde el punto de vista de desgaste, fallas y 

problemas que están contemplados desde el diseño y no corresponden al tipo de fallas 

que se quiere registrar. 

Los objetivos buscados al iniciar este proyecto se cumplen en su totalidad, como puede 

verse a lo largo del documento. Hay incluso algunos puntos que pueden utilizarse para 

continuar el proyecto como referencia. Un ejemplo de ello es la influencia directa el medio 

sobre los materiales, elementos o sistemas de un automóvil, punto que influye en cierto tipo 

de fallas pero sobre el que no fue posible profundizar en este estudio. Sin embargo sabemos 

las características bajo las cuales están operando los vehículos en el Valle de México. 

Ya directamente sobre el proyecto, se puede concluir que los modelos de automóvil de las 

diferentes marcas no se introducen a un mercado sin el conocimiento previo del mismo. Tal 

vez existirán detalles importantes que deben pulirse con el tiempo y al conocer mejor a los 

competidores, como es la intención actual de Renault en México, pero debe conocerse de 

alguna forma las características geográficas, climatológicas, demográficas y de 

competencia en el país o región. En este caso sabemos que las condiciones de La zona 

centro de México no son las mejores, pensando por ejemplo en altitud y contaminación. 

Cabe destacar que la queja sobre problemas en subida que se repite en todos los modelos es 

debida a la altitud de la zona, ya que el aire es menos denso, y no puede producirse la 

potencia que se puede esperar en regiones más cercanas al nivel del mar. Por otro lado se 

tiene el problema de la contaminación y corrosión que, aunque no se profundizó en el 

estudio, esta presente y puede ser un buen tema para proyectos posteriores. 
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Las compañías deben entender que, en un país como el nuestro, las personas que compran 

los modelos subcompactos que se estudiaron están más interesados en la economía. Pueden 

presentar más fallas (como el caso del Tsuru), pero si no el precio no es alto, no se gasta 

mucho en el mantenimiento y “no me deja botado” es un excelente modelo en el segmento. 

En este sentido es importante que los modelos seleccionados no son competencia directa 

del Clio, ya que la diferencia de precios es muy alta. Ser un país clasificado en el Grupo VI, 

no sólo quiere decir que los caminos son malos, sino que la gente no tiene el poder 

adquisitivo que en los países desarrollados. Sin embargo el consumidor mexicano se fija 

mucho en el país de procedencia de los vehículos. En la encuesta se hicieron comentarios 

como “compro el Astra porque viene de Europa, pero ahora que lo fabriquen en Brasil ya 

no lo haría”. Estos comentarios debe decirse que son graciosos, ya que se presentan más en 

el usuario de compactos, los cuales no se fijan tanto como los otros en la economía. Si no, 

¿cómo explicar las ventas del Pointer, que se fabrica en Brasil? 

Sobre la estadística, un punto importante también es la selección y números de muestra. 

Aunque estos no son iguales para cada modelo, no puede decirse que el estudio no tiene 

validez estadística, ya que cada instrumento estadístico lo tiene, hasta el sondeo; que puede 

decirse de un estudio que se realizó en un área como la cubierta. Simplemente cabe aclarar 

que se presentaron algunos problemas no esperados, empezando por el tiempo disponible 

para realizar el trabajo. Es importante destacar que se tuvieron aproximadamente 7 meses 

desde el cambio de propuesta, esto aunado a los problemas que se tuvieron en el D.F., y el 

cambio de planeación. Hubiera sido interesante tener tiempo de consultar a especialistas, 

aunque esto no era lo importante para Renault, ya que ahí tienen a sus especialistas. Sin 

embargo podría retomarse el tema desde ese punto de vista y validar lo que es hizo durante 

este proyecto de tesis. 

Sin embargo este documento sienta bases importantes para la realización de otros proyectos 

para los que puede ser punto de partida sin ninguna duda. Se tratan temas diversos de la 

industria automotriz que pueden relacionarse para investigar temas muy interesantes y que 

pueden ser de mucha ayuda para las compañías. El último punto entonces y la conclusión 

más importante en este tipo de estudios es: la planeación es muy importante y no debe 

tomarse nunca a la ligera, ya que de esta depende el éxito del proyecto y el cumplimiento 

de los objetivos sin enfrentarse a problemas importantes con poco tiempo para resolverlos. 
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8.5. Recomendaciones para Análisis Posteriores 

De acuerdo a lo investigado durante este proyecto y al interés del personal de ingeniería de 

Renault de México, se proponen los siguientes temas a tratar como futuros proyectos: 

• Comportamiento de la aguja que indica el calentamiento del vehículo y la percepción 

del cliente: este tipo de información es diferente en ciertos modelos, a veces 

correspondiendo con la temperatura real registrada por el sensor de temperatura y otras 

no. Verificar el lugar en que se encuentra dicho sensor. 

• Problemas en batería y sistema eléctrico: aunque este tema no corresponde a ingeniería 

mecánica, es un punto importante de fallas en algunos de los vehículos estudiados (el 

ejemplo más importante fue el Jetta). Investigar las características de la batería así como 

la importancia de la ubicación y protecciones térmicas. 

• Relación de engranes y relación final: la relación de engranes es importante por 

ejemplo, para tener una idea de la respuesta del vehículo al iniciar el movimiento. Fue 

un punto que interesó mucho en la junta con especialistas de Renault, pero sobre el que 

hay poca información. Se recomienda analizarlo físicamente en los modelos. 

• Protecciones: estudiar la importancia de los diferentes tipos de protecciones en el 

vehículo, ya que en algunos casos pueden no ser indispensables, reduciendo costos 

(pocas fallas registradas por golpe en el cárter y la transmisión en este proyecto). 

• Mando de transmisión: este elemento es importante en la respuesta del vehículo a los 

cambios de velocidad. Influye directamente sobre la percepción de manejo del usuario, 

por lo que el diseño es muy importante. Puede ser uno de los problemas principales de 

percepción de problemas en el Pointer en este estudio. 

• Tipos de problemas en el clutch: por las características de este proyecto, no fue posible 

identificar con plena seguridad los tipos de problemas específicos en el clutch, ya que el 

usuario sabe muy poco sobre el funcionamiento y muchas veces puede ser el que 

ocasione las fallas por malas costumbres de manejo (por ejemplo mantener presionado 

el pedal de embrague). Fue un punto sobre el cual el personal de ingeniería de Renault 

mostró mucho interés. 

• Curvas de torque y potencia: la información que puede obtenerse en este sentido no 

siempre es confiable (revistas especializadas). Se recomienda realizar pruebas con 

dinamómetro y comparar los resultados obtenidos en autos del mismo segmento. 
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• Problemas de materiales por corrosión: sobre este punto la investigación realizada en el 

Capítulo V puede ser un muy buen punto de partida. Aunque no se profundizó en este 

sentido, es claro que el medio en centros urbanos como el Distrito Federal es altamente 

corrosivo y pude afectar a los materiales utilizados en la fabricación del automóvil. 

• Comportamiento del motor a gran altitud: en este proyecto, una de las quejas más 

frecuentes fue la falta de potencia en subidas. Esto se presentó en todos los modelos, y 

una de las razones principales es la altitud en la zona de estudio. 

• Comportamiento de los sistemas de suspensión: dadas las características de caminos en 

el país, el diseño de estos sistemas es muy importante. El estudio del comportamiento 

de los mismos y las fallas específicas más frecuentes puede ser de gran ayuda para el 

mejoramiento del diseño. 

• Profundizar en las fallas más importantes de algún elemento o sistema contemplado en 

el presente estudio: este proyecto fue la forma de conocer los problemas principales en 

los vehículos seleccionados, pero poco se conoce sobre el porqué de las fallas. Una 

investigación en este sentido, al igual que en el sistema de suspensión, puede 

proporcionar mejoras al diseño del vehículo de acuerdo a las características del área en 

que se comercializa. 


