
 

 

VISITA A URAL MOTOR 

El día 7 de febrero de 2017, un grupo alumnos de 2º de Electromecánica y profesores, del IES Diego 

Marín Aguilera, han realizado una actividad formativa en Ural Motor concesionario de Audi, 

Volkswagen, Seat, Skoda de la ciudad de Burgos. 

El objetivo de esta actividad ha sido conocer las el funcionamiento y reparación de las cajas de cambios 

automáticas DSG empleadas en las diversas marcas, tanto  de 6 como de 7 velocidades,  
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Al comienzo de esta visita fuimos recibidos por el Jefe de Post-Venta Francisco Quijano que nos dio las 

indicaciones previas para comenzar la visita, presentándonos especialista Daniel Rebollares que iba a 

ejercer de monitor de toda la actividad, así como al Jefe de Taller José Luis Santiago. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Aula de Formación 
 

Recibiendo explicaciones  

 

Después de la presentación se repartió la documentación y de  manera paciente se fueron analizando 

las características de este tipo de cajas de cambios. 



 

 

Durante todo el tiempo empleado en el aula se fueron realizando preguntas, sobre las duras que se iban 

teniendo, tanto de las características técnicas, los conceptos de funcionamiento, de las averías típicas y 

los métodos de reparación empleados en el taller. A todas estas preguntas se fueron contestando de 

manera sencilla y de manera minuciosa, al objeto de que fueran entendidas por todos. 

En la foto se puede ver al monitor y los alumnos durante las explicaciones técnicas previas a la actividad 

en el taller. 
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Una vez en el taller, ya pudimos observar las características exteriores de ambas cajas, así como la 

ubicación de los respectivos embragues, que llevan ubicados cada una de ellas en su entrada. 

Cada uno de los dos primarios de la caja de cambios lleva un embrague, uno para las marchas impares y 

otro para las marchas pares 

La caja DSG de 6 Velocidades lleva embrague en baño de aceite y la de 7 embragues en seco 



 

 

Sobre un caballete móvil, estaba colocada la caja DSG de 6 Velocidades, ya que debido al peso de esta 

hace necesario un soporte de estas características para ser movida con toda seguridad. 

Los alumnos prestan la máxima atención a las indicaciones que les estaba haciendo el monitor. 
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Observando el tipo de 
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Las cajas de cambios DSG de 6 velocidades, llevan incorporado un volumen de aceite con unas 

características especiales, que permite accionar el sistema hidráulico de enclavamiento de las cajas de 

cambios a la vez que lubrican los dos embragues hidráulicos multidisco que utilizan. 

Este aceite es un elemento principal para su buen funcionamiento de estas cajas lo que hace necesario 

su reposición cada 60.000, con objeto de que esta características no se vean alteradas. 

Se nos explicó la importancia de utilizar el aceite original, ya que estos aceites no se comercializan de 

forma generalista en el mercado libre y la aplicación de otro tipo de aceite por muy similar que parezca 

generas daños en la caja. 



 

 

La otra caja de cambios, la DSG de 7 velocidades, es una caja de cambios que se utiliza en vehículos que 

con motores más pequeños, ya que sus características constructivas le impiden transmitir el par de los 

grandes motores. 

En la foto se observa al instructor realizando las operaciones previas antes de comenzar a desmontar los 

embragues. 
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Recibiendo indicaciones 

 

Uno de las averías que pueden darse en estas cajas es el deterioro o desajuste de los embragues, lo que 

conllevaría vibraciones y otros tipos de síntomas durante la circulación. 

Debido a esto, se nos fue explicando de manera detallada el sofisticado el proceso de ajuste y puesta de 

estos embragues, antes de que la caja vaya a ser montados en los vehículos, así como el posterior 

proceso de ajuste en carretera, que ha de realizarse después de intervención. 



 

 

Se nos indicó que estas cajas de cambio s tienen un aprendizaje adaptativo, que las permite funcionar 

de la manera más adecuada, de acuerdo con las preferencias y hábitos del conductor del vehículo. 

Aquí se observa como el monitor explica de forma detallada, las diversas intervenciones que se han de 

realizar en una caja de cambios de estas características, cuando es necesaria su reparación en el taller. 
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En esta foto se observa uno de los embragues secos de la caja de 7 velocidades, en la que se puede 

observar su similitud a un embrague clásico utilizado en los cambios manuales. 

Este tipo de cajas de cambios se las pueden considerarse como el montaje conjunto de dos cajas de 

cambios convencionales, una con las velocidades pares y otra con las impares que tienen una salida 

común hacia las ruedas. 

Este montaje individualizado permite que un sistema mecatrónico pueda realizar los cambios de forma 

automática y de una manera más precisa y más rápida que un experto conductor. 



 

 

En este poster de fotos se observa el proceso de intervención sobre de una caja de cambios DSG de 6 

velocidades, de la que se extrae su unidad de control. Esta unidad está formada por el conjunto de 

electroválvula y actuadores, además de su parte electrónica de control. 

Por otra parte también se observa la intervención sobre los embragues hidráulicos multidisco. 
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En las fotos donde ya se ha extraído el conjunto de embragues se observa los dos primarios concéntricos 

donde se enclavan los  respectivos embragues y los dos secundarios individuales. 

El proceso de montaje se realiza de modo inverso y requiere de la respectiva calibración de estos 

embragues, para conseguir un funcionamiento óptimo de este tipo de cajas. 



 

 

En este poster se observa el proceso de intervención, sobre una caja de cambios DSG de 7 velocidades 

en la que se extraen los embragues y su unidad de control. 

En esta caja de cambios se indica, que la intervención sobre la unidad de control que produzca perdidas 

de aceite requiere ser sustituida por otra, ya que esta viene con el volumen de aceite necesario y no se 

puede añadir ni la más mínima cantidad. 
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Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, el objetivo de esta actividad es de incrementar la colaboración de nuestro 

Centro Educativo, con las empresas participantes en el Proyecto Aula Empresa. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible, que esta actividad se realizase. 


