El nivel de equipamiento de este Centro permite determinar
la causa de la mayor parte de las anomalías de los vehitulos

Centro de diagnosis de vehículos de SEPIVA

¿L

ónde sepuede
conocer el estado de

un vebícuio de segunda
mano, la calidad áe una
reparación, o saber si un
cocbe nuevo ya ba sido
rodado?... La respuesta es el
Centro de Diagnosis de
Vebfculos, de Riba-Roja de
Turia, en Valpncia.Este
Centro nació en el seno de
la empresa pública
Seguridad y Promoción
Industrial Valenciana,para
responder cuestiones como
kslas y a h s reclamaciones
de consumidores y
profesionales relacionadas
con el autombviL La
estructura actual presenta
a h á s varias lineas de
diagnosis completa para
turismos, vebicuios
industriales y motocicletas.

Por David Sánchez
üominguez

l o Generolitat Valenciana puso en
marcha, hoce ires oiíos, un proyecto
único en Espaiia: un Centro de
Diagnosis de Vehículos [CDV) que solventoro tos dudas y diera respuesta o los
reclamaciones de consumidores y usuarios
en relación con el automóvil. Estos dernondas que ataiion a Indudria y Consumo
eran dificiles de eniugor. Poro dirimir los
diferencias surgidos "no era nodo fócil
encontrar o un técnico que hiciera un inlorme poro determinar si el coche había sido
bien o mal reporodo, por qué se paraba

o por que no frenaba... Difícilmente, un
técnico va o poder emitir un informe com
pleto si no tiene equipamiento, y, de he
cho, los técnicos rehuían hacer ese iipo de
trobojo" comento Francisco Espuig, director de lo división de Diagnosis, poro explicar el nacimiento del Ceniro.
l o Generaliiot encomendó lo creoción y
desarrollo del Centro o lo empresa público

Seguridad y Promoción Industrial
Valenciana, SEPIVA. Dentro del marco
de los distintos servicios ofrecidos por SEPIVA, enfocados iodos al control y meiora

lo seguridad en óreas indusiriales, el
itro de Diagnosis de Vehículos repreto un espocio al que se acude volunbnente poro comprobor el estado gene
del vehículo, de algunos de sus elemeno, por ejemplo, poro verificar lo calij de una reparación.

en el Centro de Diagnosis de Vehículos
hente o las casi 700.000 inspecciones técnicas obligotorias que ha surnodo lo división de ITV de SEPIVA en todo lo comunidod levantino en 1994. No obstonte, Miguel Maireno advierte como muy significaiivo el incremento del número de diagnosis
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iCESlDA0 DE SEGURIDAD
iqún recome Miguel Moirena, DirecGeneral de SEPIVA, "sería bueno que
lente sintiero la necesidad de poienciar
quridad en todos sus aspectos, y no
P obligada a presenlarse o los inspecies que prescribe la ley por mero te
a la wnción".
?stirnonio de este hecho es que ton d o
ion llevado a cabo 600 intervenciones

efectvodas por necesidod de seguridad o
lo Iorgo de los tres años de vida del Centro. Desde que se inougurara en Ribo-Rojo
de Turia, en las proximidades de Volencio,
la proporción de personas que ocuden a
revisor sus vehículos para conocer su estado de iúncionomiento, sin otro rnotivoción
que la preocupación por su nivel de seguridad, se ha duplicado. Y es que, explican
los responsables de SEPIVA, "el Centro tie
ne un radio de acción determinodo y un
periodo de moduroción"; si bien, poro paliar el desconocimiento de su existencia,
ho sido necesario articular periódicomente
compoños informa~ivasen los medios de
comunicación "sobre las ventajos del mantenimiento preventivo, del equipomiento
del Centro, lo versotilidod de las pruebas,
la obtención del informe y la obieiividod
del mismo".
La creación del Centro, en marzo de
199 1 , supuso uno inversión de más de
250 millones de pesetas, para una capocidad móximo anual de 5.000 diagnosis
por turno de traboio. las operociones los
ltevon a cabo los técnicos asignados o coda iipo de diognosis: mecánica, rnotopr&
pulsión, electricidad y electrónico, y corre
ceria y piniura.
Para conseguir equilibrar la cuenia de
resultados, señolo Miguel Maireno, es ne
cesario potenciar el uso del Centro. SEPIVA ho iniciodo un plan de comercializoción que oborca distintas ociuaciones: por
un lodo, rediseiiar el producto y los servicios ofrecidos pora dar respuestos concre
tos o los necesidades especificas del individuo como consumidor, y, por otro, emprender contactos con diversos colectivos
del sector del ouiomóvil, tanio de lo repa-
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El Centra de
Diagnosis de
Vehículos representa
un espacio al que se
acude
voluntariamente para
comprobar el estado
general del vehículo,
de algunos de sus
elementos, o, por
ejemplo, para
verificar la calidad de
una reparación.

ración como del ámbito del seguro. Esta
estrategia se comp~eloro,en un futuro pr6
ximo, con la diversilicación de los servicios oírecidos. "Se trota, dice Miguel Moirena, de estudiar otros temas de diognosis
relacionados con el ciudadano y la seguri-

TABLA 2
PRUEBAS DE US SOLICITUDES DE DIAGNOSIS

dad",

9 - 13%
8 . 12%
* . . " " . , 7 - 10%
.
2 - 5%

...... .....

ih.w.l

.

m.J

EQUIPAMIENTO EXCEPCIONAL
En lo octuolidad, sin emhrgo, este tipo
de diagnosis representa un porcentaje minimo de las posibilidades del CDV, dado
su excepcional nivel de equipamiento. El
40% de estos intervenciones corresponden, en realidad, o comprobaciones a par~iculares,y el 20% a reclamaciones de
particulares hacia los talleres. La cifra de
concesionarios y talleres que acuden ol
Centro también es significativo: casi un
15% de estos profesionales ven en esta
empresa a un posible Orbitro para lo reso
lución omidosa de eventooles litigios con
sus clientes. El resto de los visitas son comprobaciones de índole general, motivadas
en muchos casos por la necesidad de se
guridad. l a reclamación o la comprobo.
cien de reparaciones efectuados representan, hoy por hoy, la primero causo para
solicitar los servicios del Centro de Diogn~
sis.
lo cornproboción y certificación del es.
todo técnico de un automóvil o una reparación determinado, yo sea de un turismo,
uno motocicleta o un vehículo indusirial,

El CDV dispone de una Iínw de diagnosis especifico p r o lo verilrcociónde los cobs de corroerío y esiodb de lo piniuro.

puede alconzarse gracias al centenar de
equipos y maquinarias odoptodos o coda
una de los líneas de diagnóstico que ohe
ce el COV. Gran porte de estos equipos
disponen de sistemas informóticos ovonzados, por lo que se eliminan, como posibles fuentes de error, los operociones me
nuoles de toma de datos.
La nove de diagnosis del Centro, con
una superficie de cosi 1000 m-, se divide
entre la lineo de vehículos pesados, auto
buses y camiones y los áreas destinadas a
revisar el esiado de los vehículos ligeros:
iurismos, furgonetos y motocicletas. Lo pri-S
mera de esias líneas va equipado, secuencialmente, con máquinas de olineoción,
banco de potencia, deiector de holguras
de dirección, henómetros, etc. Los pruebos
de corrocería, pinturo, electricidad y elecírónico se ejecutan en la misma línea, al
ser los equipos tronsportables.
la zona del edilicio pensada para lo
' diagnosis de vehículos ligeros se compone
i & cinco áreas diferenciados: carrocería y
' pintura; electricidad y electrónica; trenos;
dineoción, suspensión y holguras de dirección, y, en una sola aparte, moiopropulsión.
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LA VIDA DEL MOTOR

La reclamación o la
comprobación de
reparaciones
efectuadas
representan, hoy por
hoy, la primera causa
para solicitar los
servicios del Centro
de Diagnosis de
Vehículos.

Las intervenciones que desarrollon los
técnicos del CDV pueden closilicarse en
función de su importoncia o frecuencia. El
77%,según datos reseñados por el Director General de SEPIVA, Miguel Moireno,
corresponde a diognosis generales. Se trata, principahente, de la revisión de los
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de carrocería y pintura que se efectúa con indicación de las reparaciones o
realizar, y comprobaciones durante las
mismos. Esfón referidas a la potencia del
motor, lo emisión de gases, la caia de
cambios, la dirección, la suspensión y henos, ol encendido, inyección, ABS, gene
rador, arranque y alumbrado, así como a
la verificoción de cohs de carrocería y al
estado de la pintura.
En segundo lugar, con 2 1%, figuron las
diognosis específicos, relotivas tanto ol
onálisis de averías, defectos y roiuras de
elementos o sistemas integrados en el vehículo, como o lo comprobación de reparaciones y sustiiuciones de repuestas. Según
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El excepcional nivel de equipomienlo del Cenho permire deteminar con seguridad el esrodo de la mayor pode de los vehiculos.
Francisco Espuig, este 6po de labr es lo
que se llevo a cabo, por ejemplo, antes de
uno reporación para deierminor qué pie
20s o elementos del vehículo estón afectodos y precisan reporación, y después de
la mismo, cuándo se presentan deliciencios y anomolíos en el hncionamiento. Pe
m eí mucho más frecuenie, según nos informon en SEPIVA, que el cliente acudo
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El CDV puede rwlitor un tolo1 de 5000 diqnosis o1 año.

después de una operación llevado a cabo
en un toller, a aclarar dudos sobre lo colidad o pertinencio de la reporación,
Tambien acuden al Ceniro a resolver
cuestiones técnicos especificas, talleres y
concesionarios que no disponen de todo el
equipomiento de diagnosis que precisan
unos vehículos cado vez mós sofisiicados y
unas exigencia de seguridad mayores.

Otros co!ectivos son: consumidores, junto
orbitroles, transporiistos, compoiios de w
pros, etc.
la preocupoción del cliente que viene c
Centro de diognosis, ya sea o título indiv
dual o como representante de un colectivc
sigue siendo lo comprobación del moto1
Cerco de un 40% de los que solicibn u
informe técnico quieren conocer el estad1
del motor y, de alguna rnonero, poder dc
terminar su vida útil. Ton sólo el 20% s
preocupa por lo dirección, y el 13% pc
tos deformaciones que pudiera presentc
el chosis del vehículo. En un nivel inferio
el control de los suspensiones no alcanz
el 10%de las diagnosis.
Tres aiios después de lo inaugurocii.
del Centro de Diagnosis del Vehículo, I(
primeros bolances y las primeros conclusi
nes son posiiivas. los dirigentes de SEPh
se mueskan optimistas, si bien son con
cientes del largo camino que queda por I
correr hasta alconzar los obietivos marc
dos. A lo vez que se tiende a ello, SEPI\
pretende contribuir a cambiar el concep
determinante de inspección lobligatori
por el de "necesidad de seguridad". 1

