
ACERCA DEL AUDI QUATTRO
El proyecto de la tracción total comenzó
en 1977. Como vehículo experimental se
utilizó un modificado Audi 80 de la 1º
generación, con un motor turboalimenta-
do de 5 cilindros que sería instalado pos-
teriormente en el Audi 200. Este motor
transmitía su fuerza a través del sistema
de tracción total de un vehículo militar, el
VW Iltis, desarrollado en Audi para las

fuerzas armadas alemanas.
En las pruebas realizadas en enero de
1978, en los alpes austriacos nevados, el
prototipo pudo demostrar sus impac-
tantes cualidades de tracción. Sobre asfal-
to seco, en cambio, se observaban en la
transmisión unas ciertas torsiones al
trazar curvas muy cerradas. De ahí que en
Audi se fijaron dos objetivos: la nueva
tracción total sería permanente y debía

prescindir de una caja de transferencia
independiente, no obstante que se uti-
lizarían 2 arboles de cardán. Estos compo-
nentes de elevado peso eran muy
comunes en los coches de los años 70.
Franz Tengler, Director del Departamento
de Diseño de Cambios, tuvo una idea:
insertar en la caja de cambios un árbol
secundario hueco, a través del cual se
transmitiera la fuerza del motor en los dos

AUDI QUATTRO A2

“LA BESTIA” ESTUVO EN BARILOCHE
PARA CONMEMORAR LOS 30 AÑOS DE SU TRIUNFO EN NUESTRO PAÍS, AUDI ARGENTINA
ORGANIZÓ UN EVENTO EN BARILOCHE, CON LA PRESENCIA DEL AUDI RALLYE QUATTRO
A2, QUE AUDI TRADITION CONSERVA EN SU MUSEO EN ALEMANIA Y QUE TRASLADÓ
EXCEPCIONALMENTE A ARGENTINA JUNTO CON HANNU MIKKOLA, SU PILOTO ORIGINAL,
QUIÉNES VOLVIERON A ENCONTRARSE Y OFRECIERON UN ESPECTÁCULO ÚNICO.
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sentidos. Una vez integrado en el cambio,
se transmitía el 50 % de la fuerza a través
de un árbol de cardán al eje posterior, en
donde estaba situado un diferencial auto-
blocante independiente. La fuerza motriz
restante era transmitida al diferencial
anterior mediante un árbol secundario
que giraba en el interior del elemento
hueco. Esta arquitectura resultó ser la
solución ideal para resolver todos los
problemas de tracción también en un
automóvil deportivo y ya no sólo en los
clásicos todo terreno o los vehículos
industriales.
Para 1987, la concepción quattro fue per-
feccionada por medio de una novedad
importante: el diferencial Torsen. Este
mecanismo, pasó a sustituir el diferencial
manualmente bloqueable. La denomi-
nación “Torsen” es, en lengua anglosajona,
la abreviatura de torque-sensing o, en
nuestro idioma, algo como “sensorización
del par o la fuerza del motor”.

EL QUATTRO ORIGINAL
“Nuestro deseo es crear un coche que per-
manezca anclado en el suelo. El aspecto
más importante no es la elegancia, sino
sus aptitudes. Está visto y comprobado que
esta concepción formal es buena, correcta
y franca.” Derivado del Audi 80 Coupé,
pero con una carrocería menos redondea-
da, el primer quattro fue presentado el 3
de marzo de 1980 en una pista de patina-
je sobre hielo situada cerca del recinto
donde se celebró aquel año el Salón
Internacional del Automóvil de Ginebra.
El quattro –denominación sugerida por
Walter Treser– tuvo muy buena aceptación
desde el primer momento. El motor 5 cilin-
dros con 2.144 cc de cilindrada y con

refrigeración del aire de admisión y una
presión de sobrealimentación máxima de
0,85 bares proporcionaba 147 kW/200 CV.
Su peso era de 1.290 Kg., aceleraba de 0 a
100 Km/h en 7,1 segundos y podía llegar
en punta hasta más de 220 Km/h. El quat-
tro original se fabricó hasta mayo de 1991,

con un total de 11.452 unidades. Con el
restyling del modelo en 1987, el quattro
obtuvo un diferencial Torsen y un motor
de 5 cilindros de mayor cilindrada, pero
que continuaba dando como antes 147
kW/200 CV, no obstante que proporciona-
ba el par máximo a un régimen más bajo.

Por: Hugo Semperena    Fotos: Prensa Audi y Archivo Ruedas Clásicas     Siluetas: Jorge García
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Hannu Mikkola ubicándose en el auto.
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La potencia aumentó nuevamente en 1989
a 162 kW/220 CV y la velocidad máxima
pasó a ser 230 Km/h.
En 1984 se comenzó a comercializar un
modelo especial, de una reputación legen-
daria: el Sport quattro con una distancia
entre ejes de 2.204 milímetros. Su nuevo
motor sobrealimentado por turbocompre-
sor con tapa de 4 válvulas por cilindro y
block de aluminio proporcionaba 225
kW/306 CV de fuerza. El empleo de mate-
riales de construcción ligera, como por
ejemplo el kevlar, lo distinguía como auto
de rallies de calle. De este modelo se fab-
ricaron únicamente 224 unidades. Audi
aprobó con él la homologación necesaria
para competir en el Grupo B.

AUDI Y EL GRUPO B
A fines de los 70, los autos de rally antes
del Grupo B eran en su mayor parte de
propulsión trasera con una potencia cer-
cana a los 250 CV, ya que más potencia
provocaba que las ruedas motrices pati-
naran. Las dos clases en ese momento
eran el Grupo 2 y el más popular Grupo

4. El reglamento del Grupo 4 obligaba a
una producción mínima de 400 unidades
del coche para cumplir con los requisitos
de homologación, para alentar a los
constructores a usar modelos de pro-
ducción masiva. Algunos de los modelos
más famosos de ese periodo eran los

Lancia Stratos, el Fiat 131 Abarth y el
Porsche 911.
Sin embargo, en 1979, la FISA
(Fédération Internationale du Sport
Automobile) autorizó las 4 ruedas motri-
ces en los autos de Rally. No había otra
categoría que dejase más libertad a los
constructores que el Grupo B (Sólo se
pedía que se construyesen 200 unidades
del modelo de competición en un año)
Los fabricantes implicados en los rallys
consideraron que las cuatro ruedas
motrices eran demasiado complejas y
conllevaban un incremento de peso con-
siderable. Cuando Audi lanzó su nuevo
quattro en 1980, se demostró que esta-
ban equivocados. De todo el potencial de
las cuatro ruedas motrices se dieron
cuenta cuando el piloto Hannu Mikkola
utilizó el quattro como coche “0” para
abrir una carrera en un rally. Si Mikkola
se hubiese inscripto, hubiese ganado el
rally con ¡nueve minutos de ventaja!
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Mi experiencia con Hannu Mikkola sobre el Audi quattro de hace 30 años
¡ELECTRIZANTE!
¡Cómo explicar sensaciones fuertes, muy fuertes, mezcladas entre lo laboral, lo pasional,
recuerdos del pasado, adrenalina del presente, alegría, excitación, todo junto y al mismo
tiempo! Esa mixtura de ingredientes emocionales, en la misma coctelera y batidos con
energía me sirvió la gente de Audi en una copa del más fino cristal, (como es el Hotel Llao
Llao de Bariloche), al invitarme a acompañarlos en una de las experiencias más estupen-
das que he disfrutado en los últimos tiempos: compartir con el Campeón del Mundo de
Rally 1983 Hannu Mikkola una jornada junto al Audi quattro del equipo oficial que gana-
ra en el Rally de Argentina hace 30 años, en la misma zona donde estábamos, alrededor de San Carlos de Bariloche.
Fue volver al pasado del mejor modo, pero en mi caso particular con varios argumentos adicionales. Yo había trabajado desde el avión
transmisor para una radio de Tucumán en el 1° Rally de Argentina con puntos para el mundial en 1980 y desde el aire, había seguido
a las máximas figuras de esa carrera, Mikkola entre ellos, durante 4 jornadas intensas…
Tenía su nombre y el techo de su auto todavía frescos en mis retinas… pero más electrizante fue en 1984, en el rally mundial de
Córdoba, ya que transmití todas las etapas desde un helicóptero, y no olvidaré el veloz zigzagueo de esos autos blancos con franja
amarilla y cuatro anillos en la trompa… el ágil fluir del tracción integral alemán dejando atrás, con virtuosismo inigualable, los sinuo-
sos de Traslasierra, los vados de Calamuchita o los pinares de Yacanto… ¡Son flashes configurados en el “disco rígido” de la memoria
que al cliquearlos, aparecen súbitos, en la pantalla de mis recuerdos!
Cerro Catedral. El día no ayudaba. Frío, llovizna pertinaz. Cuando llegamos estaba el Audi quattro bajo una carpa, listo para acelerar.
El ex piloto finlandés, ya con 71 años en su haber, lucía seguro y algo ansioso. Mantiene su cabellera rubia, aunque más despoblada.
Algunos kilos de más indican su buen pasar: en verano vive en Helsinki y el resto del año en Miami. Como la mayoría de los escandi-
navos es agradable, correcto, sin explayarse demasiado, “hasta ahí…”.
Hacía 2 años que no subía a un auto de carrera. Llega mi turno. Con el casco puesto me trepo en la butaca del navegante. Para “pro-
vocarlo”, apenas me acomodo le comento que el año pasado anduve con Sebastien Loeb y en los ´80 con Miki Biasion… Indirecta para
que no me “llevara de paseo” como a un aprendiz…
Hizo un gesto de aprobación, había recibido la insinuación. No sé si me llevó rápido, o muy rápido; solo tengo certeza que disfruté, y
mucho. Derrapando sobre pavimento mojado allí estaba yo con dos glorias del rally: el piloto y el auto. Caja manual de 5°, utilizaba el
embrague en cada cambio; nada que ver con la caja secuencial y semiautomática de ahora… Observaba con atención el movimiento
de sus pies: cuando embragaba haciendo rebajes, frenaba con el pie derecho. Si no, con el izquierdo. Era notable cuando aceleraba: la
potencia aparecía torpemente, toda junta, nada progresivo. La humedad de la ruta ayudaba a deslizar el quattro y de pronto me encon-
traba acelerando en las montañas de Bariloche con el ganador del rally de hace 30 años, sobre el primer auto de tracción integral que
participó del mundial, aquellos famosos y exuberantes Grupo “B”, que según me confesó no sin picardía, “tocábamos el turbo y pasá-
bamos los 500 CV, pero eran peligrosos, demasiado veloces”.
No estoy seguro si con mi sonrisa de satisfacción plena y mi efusivo apretón de manos, el nórdico comprendió de verdad lo que signi-
ficó para mí esa “vueltita”, con Mikkola, sobre el Audi quattro…
Retrocedí 30 almanaques…
Lo recordaré mientras sienta la misma pasión…

Raúl Barceló
Desde Boxes
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RALLY DE ARGENTINA 1983 (y 1984)
Disputado con epicentro en San Carlos de Bariloche, el 3° Marlboro Rally de Argentina se realizó entre el
2 y el 7 de agosto de 1983. Concurrieron los equipos oficiales Audi con su modelo A2 y Lancia con su
modelo 037 Rally.
Por el lado de los alemanes estaban Mikkola-Hertz, Mouton-Pons, Blomqvist-Cederberg y Mehta-Mehta.
Además, gracias a una gestión de Volkswagen Argentina, un muletto utilizado por los pilotos del equipo fue
cedido a los argentinos Luis Di Palma-Néstor Straimel, quienes apenas pudieron realizar unos 500 kilómetros
de pruebas antes de la carrera.
Lancia lo hizo con Alén-Kivimäki y Vudafieri-Perisinnot, en
tanto un tercer auto fue alquilado a Francisco “Paco” Mayorga
navegado por Martín Christie.

El público local vibró en la largada, alentando a los dos binomios argentinos que corrían
con autos de Grupo B. Al final de la etapa ambos no desentonaban, ya que Di Palma era
quinto detrás de los cuatro autos oficiales y Mayorga se ubicaba décimo.
La carrera resultó en un absoluto dominio de los autos alemanes que obtuvieron los cuatro
primeros lugares: Mikkola, Blomqvist, Mouton y Mehta dejando quinto a Alén muy lejos.
Las lluvias y el mal estado de los caminos ocasionaron dificultades a varios competidores.
Los argentinos debieron abandonar al promediar la misma, aunque dejando una muy
buena impresión, y las ganas de un poco más…

Al año siguiente, el Rally de Argentina se disputó en la provincia de Córdoba. De los equipos ofi-
ciales, solamente Audi concurrió a nuestro país con tres autos asignados al campeón Mikkola,
Blomqvist y un muletto repasado a fondo para el argentino Jorge Recalde, navegado por Jorge
del Buono. Se había previsto un cuarto auto (otro muletto muy carrereado) para Luis Di Palma,
pero apenas recorrió 300 metros en el enlace al romperse un rulemán del cigüeñal.
Fue un paseo veloz de los autos alemanes, quedando la victoria para el sueco que se consagra-
ría campeón al final de la temporada, escoltado por Mikkola y Recalde, quien se daba el gusto de
ganar varios primes “en la puerta de su casa” sobre sus ocasionales compañeros de equipo.

Cuando el Audi quattro se inscribió (y
ganó) en su primer rally, en Austria en
1980, la mayoría de constructores se die-
ron cuenta que la etapa de las dos ruedas
motrices había llegado a su fin.
La era del Grupo B, ha sido la época más
prolífica de todos los tiempos en el
mundo del rally. Las marcas desataron
una carrera de innovaciones de alta tec-
nología. Ya en 1981, primer año que dis-
putó Audi con el modelo A1, el finlandés
Hannu Mikkola navegado por Arne Hertz
ganó 2 pruebas del campeonato (Suecia y
Gran Bretaña) y finalizó tercero de la
clasificación de pilotos, no obstante que el
coche no estaba afinado todavía al máxi-
mo. Y la francesa Michèle Mouton acom-
pañada por Fabrizia Pons fue la primera
mujer que ganó una de las más presti-
giosas competiciones del certamen, el
Rally de San Remo.

El equipo oficial demostró en 1982 el men-
saje que deseaba transmitir la marca de los
cuatro aros con su nuevo eslogan comer-

Mikkola largando 
desde el Llao Llao.

El equipo Audi llegando a Bariloche.

Recalde se lució en su tierra.

Michele Mouton 
a pleno derrape 
en Suecia 1983.

Blomqvist-Cederberg ganadores en 1984.

Luis Di Palma en la largada.
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cial: “A la vanguardia de la técnica”.
Mikkola, Mouton y el sueco Stig Blomqvist
obtuvieron la victoria en 7 de las 11 prue-
bas del campeonato. El Campeonato de
Constructores fue ese año para la marca
Audi, y Michèle Mouton se proclamó vice-
campeón del mundo de pilotos detrás de
Walter Röhrl y su Opel. Al año siguiente
Audi finalizó en la segunda posición del
Campeonato de Costructores, pero Mikkola
obtuvo el título de pilotos tras haber triun-
fado en 4 pruebas del calendario, incluido
el Rally de Argentina en Bariloche. En 1984,

Audi obtuvo el primer doblete: Blomqvist
navegado por Björn Cederberg obtuvo el
Campeonato de Pilotos tras haber ganado
5 carreras, incluido el rally de nuestro país

en Córdoba.
Durante ese año, el quattro, que había
dominado hasta entonces a sus competi-
dores con solvencia, tuvo que enfrentarse
a nuevos rivales muy fuertes, como por
ejemplo el Peugeot 205 T 16, primer coche
de competición pura con motor central.
Era necesario cambiar a una concepción
técnica similar. Por ello, un prototipo de
semejantes características fue puesto a
punto en Audi. Sin embargo, este proyec-
to no se materializó, ya que no quería ale-
jarse demasiado del vehículo de serie que

constituía la base para la competición. 
En lugar de un coche de carreras debutó a
finales de 1984 el Sport quattro con
motor frontal de 331 kW/450 CV. Con la

idea de crear un vehículo más ligero y más
ágil, los especialistas de competición en
Audi habían conferido al quattro una dis-
tancia entre ejes 32 cm más corta. 
Con todo, el Sport quattro no tuvo el
mismo éxito que los modelos precedentes,
ni siquiera en la última evolución del
vehículo llamada S 1.
La desaparición del Grupo B se anunció a
fines de 1986. Por ello, Audi se retiró de
este campeonato. Después de trágicos
siniestros, la FISA decidió cambiar al
reglamento al de Grupo A. Sin embargo, el
S 1 todavía fue capaz de obtener una últi-
ma victoria histórica: en 1987, Walter
Röhrl pilotaba un S 1 de 441 kW/600 CV,
con el que él trazó más rápido que el resto
de sus rivales las 156 curvas que llevan a
la cumbre del Pikes Peak situada a 4.301
metros de altura en el estado norteameri-
cano de Colorado. Después de sendas vic-
torias de parte de Michèle Mouton y
Bobby Unser, Audi había triunfado así por
tercera vez consecutiva en la “carrera a las
nubes”. La marca establecida por el piloto
alemán –10:47,85 minutos– no ha sido
superada nunca más.
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