TÉCNICA

SUSTITUYE
EL MOTOR DE
TU JIMNY

■ La aspiración de
aceite del cáter se realiza
combinando el tramo largo del
1.3 (1) con la boca de unión al
cárter de la pieza del motor
1.6 (2). Para ello tendremos
que cortar la pieza de unión
al bloque del 1.6 y soldarla en
la boca de aspiración original
del 1.3. Para sujetar la nueva
aspiración hay que taladrar y
roscar una de las muñequillas
del cigüeñal.

en localizar el nuevo
propulsor. La adapación más
sencilla pasa por adquirir en
un desguace un motor 1.6 de
gasolina proveniente de un
Vitara o un Baleno.
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oco más de mil kilos y dos ejes rígidos, la base ideal para
un todoterreno con todas las letras, sin embargo unas
ruedas pequeñas, una reductora larga y un motor de
escasa cilindrada dejan mucho que desear.
El pequeño Jimmy gana mucho con la reductora del Samurai Mil
(ver Todoterreno nº 28). Sin embargo, la diferencia radical viene
con el motor 1.600 16v que equipan varios modelos de la marca.
Para realizar el transplante, además del nuevo propulsor
necesitaremos algunos recambios (manguitos, retenes, juntas,
etc) y un kit de piezas de adaptación que nos podemos diseñar
nosotros mismos (como en nuestro caso) o que podemos adquirir
por Internet. Después de unas 40 horas de trabajo tras pasar la
consiguiente homologación, estamos listos para disfrutar de un
rejuvenecido y brioso todoterreno..

Texto y fotos Carlos Ramírez

■ El primer paso consiste
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El pequeño Jimny
siempre ha contado
con un propulsor parco en prestaciones. Ni
Suzuki, ni Santana
han dado el paso de
potenciar el vehículo
como se merece, pero
nosotros sí.

ADAPTACIÓN DE NUEVO PROPULSOR

■ Adaptar el nuevo motor requiere
un nuevo soporte derecho (1), modificar el
izquierdo (2), colocar una brida de transición
entre el cambio original y el nuevo motor (3) y
modificar el colector de aguas original (4).
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■ El cárter a utilizar

debe ser el del Jimny
para no terner problemas
con el eje delantero. Si
el motor 1.6 es Euro II y
nuestro motor de origen
es Euro I, hay que roscar
con un macho y taponar
(derecha) el lugar de
instación del sensor del
cigüeñal.
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■ En la parte posterior
tendremos que colocar el
sensor de posición del árbol de
levas con la tapa del 1.3 (A).
También habrá que utilizar la
tapa (B) del mismo motor en el
circuito de refrigeración.
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■ Para poder utilizar la electrónica del motor
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Euro I (nuestro caso) hay que utilizar el árbol de
levas del motor 1.3 (A), dado que el motor adquirido
cumplía la normativa Euro II. Para cambiar el árbol de
levas debemos utilizar una llave dinamométrica (B) y
realizar un ajuste de la holgura de los balancines (C).
C

■ En la parte posterior del 1600
desmontaremos el volante motor
y en su lugar instalaremos el volante
motor del propulsor 1.3 para no tener
problemas de tamaño con la caja de
cambios.
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■ La brida de transición
motor-cambio (1) requiere
retaladrar los dos tornillos (2)
superiores al tamaño original que
incorpora el motor 1.6, mientras
que el sensor de la correa (3)
requiere dos modificaciones del
soporte original.

■ El embrague
que utilizaremos
será el
proveniente del
1300. Previamente
habremos instalado
el volante motor
del mismo. Para
realizar esta
operación de forma
rápida y sencilla
emplearremos un
útil que nos sirva
para centrar el disco
del embrague.

■ El soporte izquierdo del
motor recibe una pieza que
permite al soporte del 1.3 mantener
la alineación original. En ambos lados
los silentoblocks utilizados son los
equipados por el Jimny de serie.

■ Para asegurar las revoluciones

de la bomba del agua, alternador,
dirección y aire acondicionado en un
nivel óptimo tendremos que incorporar
en el 1600 la polea del cigüeñal que
incorpora el Jimny.

TÉCNICA SUSTITUCIÓN DE MOTOR

■ Terminada la modificación en la
parte alta y baja del motor y con la correa
de distribución colocada, procederemos a
girar el cigüeñal a mano para comprobar
que todo funciona correctamente.

■ Comparando las tapas de las

correas de distribución de ambos
motores podemos observar como el
1.6 es un par de centímetros más alto
que el 1.3 original del Jimny.

■ Una vez colocado el nuevo propulsor en su posición definitiva

procederemos a instalar los colectores de admisión y escape, así como
conectar el circuito de refrigerción.

■ La correa oroginal
del aire acondicionado
se queda corta. En su lugar
instalaremos otra más larga
que compense la mayor
altura del bloque motor.
■ El colector de escape
utilizado será el del 1.3.
La junta entre el bloque
y el mismo podemos
recupoerarla del motor
original, pero en ocasiones
puede ser necesario colocar
una nueva para evitar fugas.
■ Para colocar el colector

■ Una de las últimas tareas a realizar será montar el

de admisión del 1.3 en el 1.6
tendremos que adquirir la junta (1)
que une el colector con el bloque,
para asegurar la estanqueidad de
los sistemas de refrigeración y de
admisión. El colector de aguas (2)
proviene del 1.3 con un soporte
adaptado al nuevo bloque.

radiador (podemos aprovechar realizar una limpieza a fondo), el
embrague viscoso, el ventilador, la carcasa del mismo y los manguitos
del circuito de refrigeración.
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■ El soporte que lleva el colector de admisión por su
parte inferior hay que realizarlo nuevo o modificar el original para
compensar la mayor carrera del bloque 1600.
■ Los manguitos
de ida y vuelta del
combustible también
quedan cortos y hay
que sustituirlos por
otros más largos.
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■ Antes de echar el aceite en el cárter
debemos tener la precaución de llenar el
filtro y colocarlo, para minimizar el tiempo de
respuesta de la bomba de aceite a la hora de
llenar el circuito. Antes de arrancar llenaremos y
purgaremos el circuito de refrigeración.

FICHA TÉCNICA
Grado de diﬁcultad Muy alto
Tiempo estimado
40 horas (según experiencia)
Herramientas
Equipo convencional de mecánico más
galgas de reglaje para el árbol de levas y
llave dinamométrica para ajustar el árbol
de levas.
Coste
Kit comercial de adaptación (435E, www.
dgtuning.com); motor reciclado (600E),
legalización e ITV (270E,), accesorios
varios a reponer (juntas, retenes, manguitos, aceite, anticongelante, etc. 200E,).
Coste estimado de la mano de obra
1.500E,

