
 

 

VISITA A URAL MOTOR 

El día 14 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 los motores diesel de 

última generación.  
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Motor 

 

Al comienzo de esta visita fuimos recibidos por el Jefe de Taller José Luis Santiago que nos dio las 

indicaciones previas para comenzar la visita, presentándonos especialista Roberto Amo que iba a ejercer 

de monitor de toda la actividad. 
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Aula de Formación 
 

Recibiendo explicaciones  

 

Una vez acomodados en nuestras sillas ya estábamos dispuestos escuchar todas las indicaciones sobre 

estos motores. 



 

 

Para comenzar, Roberto fue haciendo una descripción de la evolución de los motores diesel y de una 

forma más detallada, del motor de última generación aplicado en los vehículos altos de gama, de las 

marcas Audi y Volkswagen. 

Los motores objeto de estudio en esta actividad iban a ser, por una parte el Audi 3.0 L V6 TDI y una 

evolución de este Audi 3.0 L V6 TDI Biturbo. Ambos motores dispones de innumerables incorporaciones 

técnicas de última generación, por lo que pueden considerarse como pioneros en la tendencia de los 

nuevos motores diesel, capaces de adaptase a las últimas normas de anticontaminación marcadas por la 

CEE, a la vez reducen notablemente el consumo de carburante. 
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Motor Audi 3.0 L V6 TDI 
Biturbo 

 

Ambos motores pueden considerarse como joyas de la mecánica, por sus innovaciones técnicas, por a la 

distribución de los elementos en su interior, por la multitud de piezas que lo forman, por los materiales 

empleados y por la precisión en la puesta a punto, para conseguir un optimo funcionamiento. 



 

 

Las preguntas y sus respectivas respuestas encendieron un cálido y ameno debate entre los 

participantes, tratando estas principalmente sobre asuntos como características, funcionamiento, 

prestaciones, averías y reparaciones típicas realizadas en estos tipos motores. 

En todo momento, cada pregunta fue respondida con el máximo esmero, buscando que esta  pudiera 

ser comprendida por cada uno de los participantes. 
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Recibiendo explicaciones  
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En el Aula 
 

Analizando los materiales 
entregados 

 

Aquí se puede ver a los alumnos observando la información entregada, siguiendo las indicaciones del 

profesor, sobre un cuadernillo didáctico de dicho motor. 

La información recibida, ha servido para una mejor compresión del respectivo motor, además un 

excelente complemento, para que después, cuando sea  cuidadosamente analizado, que seguro ha de 

servir para mejorar la formación individual de cada uno. 



 

 

Una vez en el taller observamos, al compacto motor en V de 3 litros de cilindrada entre sus 6 cilindros, 

en el podemos comprobar la habilidad de los técnicos desarrolladores de la marca, que han sido capaces 

de realizar un motor tan compacto y tan potente 

El motor se encontraba montado en un caballete dispuesto a ser desmontado en todos sus 

componentes, de manera que nos permitiera ver su interior y comprender mucho mejor sus 

características de funcionamiento. 
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Preparando la 
intervención 
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Recibiendo indicaciones 

 

Alberto estaba dispuesto a demostrar sus habilidades mecánicas y nosotros a aprender aquello por lo 

que habíamos venido hasta aquí. 

Todo estaba dispuesto para comenzar y la impaciencia nos invadía, solo faltaba buscar la herramienta 

necesaria y ponerse manos a la obra. 



 

 

Para comenzar se fueron retirando las partes exteriores, lo primero que se retiró fueron las tapas de 

balancines con lo que quedaron a la vista los cuatro arboles de levas que accionan las válvulas de este 

motor y también las cadenas y piñones que propician su movimiento. 

Todo el proceso era seguido con atención y una vez a la vista pudimos observar los detalles y belleza de 

su elaborada construcción. 
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Comenzando la 
intervención en el motor 
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El motor con algunas de 
las piezas exteriores 

desmontadas 

 

Mientras se desmontaban cada una de las parte se fueron comentando los detalles del proceso, así 

como las características de los diversos elementos que incorpora el motor, lo mismo que también se 

iban indicando la incidencias de taller que pueden ser ocasionados con el deterioro o descaste de 

algunas de las piezas más características o que más intervenciones han causado en los talleres durante 

su utilización. 



 

 

En ocasiones se incorporo al proceso de desmontaje con sus precisas informaciones José Luis, lo que 

enriqueció el debate que siempre se mantuvo durante todo el proceso. 

Los alumnos durante todo el tiempo estuvieron presentes con las preguntas que iban surgiendo, lo que 

hizo que el tiempo transcurriera de una manera amena. 
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Durante una de las fases 
de la intervención  
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Durante una de la 
explicaciones 

 

Los detalles técnicos que incorpora este motor, le hacen merecedor de ser uno de los mejores motores 

desarrollados por este grupo automovilístico y también uno de los mejores del mercado en su categoría. 

Paso a paso, las diversas piezas se fueron desacoplando, hasta dejar a la vista todas las interioridades y 

los diversos secretos de su montaje. 

Todo el proceso de desmontaje es laborioso y delicado, si no se quieren deteriorar las piezas por lo que, 

el mismo cuidado requiere el proceso de montaje. 

 



 

 

Para realizar el desmontaje de estos motores el mecánico ha de ser una persona, cuidadosa y ordenada 

además de cumplir con las indicaciones propias de fabricante. 

De una manera rápida en las distintas fotos puede verse resumido el proceso del desmontaje de este 

hermoso motor. 
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Proceso de 
desmontaje 

 
En el motor 3.0 L  V6 

Turbo 
 

   

   

   

   

 

Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de desarrollar la colaboración de nuestro Centro Educativo, 

con las empresas colaboradoras en el Proyecto Aula Empresa. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible, que esta visita pudiera ser realizada. 


