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Cambio de aceite y su filtro al Xsara 1.6i 
 
El objetivo de este pequeño manual es guiar al usuario para realizar el cambio del aceite 
del carter de un Xsara 1.6i, aunque puede valer para otros modelos de motor. Se 
aprovecha este manual para explicar el cambio del filtro de aceite, ya que es necesario 
tener el motor vacío de aceite. 

¿Qué necesitamos? 
• Llave de vaso con carraca de 24 (Se puede utilizar llave inglesa, o llave fija de 

24). Nos servirá para soltar el tapón de vaciado. Este tapón puede soltarse 
también con una llave de cuadradillo de 8mm. Es como una allen pero  
cuadrada en vez de hexagonal. 

• Una llave de cadena para soltar el filtro del aceite. 
• Un recipiente donde recoger el aceite usado. Debe ser bajo para que quepa 

debajo del coche y lo suficientemente grande para que quepan 4 litros de aceite. 
Ej: palangana. Como el aceite sale caliente el recipiente debe resistir el calor. 

• Trapos viejos que servirán para limpiar las manchas. 
• Aceite. El fabricante utiliza el Semisintético de Total para gasolina. Yo utilizo 

Sintético 5W30. 
• Filtro de aceite nuevo. 
• Embudo para no manchar el motor con el aceite nuevo. 

Antes de empezar  
Para conseguir que salga la mayor parte del aceite viejo del motor hay que hacer que 
éste sea fluido. Para ello calentaremos el motor teniéndolo en marcha un rato. 
Colocaremos el coche en una superficie plana y giraremos el volante a la derecha, para 
que la rueda nos permita acceder al tapón de vaciado. 
 
Nota: Para cambiar el aceite no es necesario levantar el coche con el gato (y sus 
correspondientes caballetes de seguridad), aunque para que resulte más cómodo se 
puede optar por esta vía. Si se dispone de foso tanto mejor. 
 
Aviso importante: El aceite de motor es tóxico y cancerígeno, por lo que hay que 
extremar las precauciones. Es conveniente utilizar guantes de plástico para evitar el 
contacto con la piel. 
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Manos a la obra 
Para llegar al tapón de vaciado accederemos desde la parte derecha del morro del coche, 
justo por delante de la rueda. Tumbados sobre una estera llegaremos con la mano al 
tapón. 
Con la llave de vaso de 24mm o con el cuadradillo de 8mm aflojamos el tapón de 
vaciado. Ver fig. 1. 

 
Fig.1 

Una vez aflojado ponemos el recipiente 
debajo del tapón. Hay que tener en cuenta 
que el aceite sale con cierta presión hacia 
la parte trasera del coche, por lo que habrá 
que poner el recipiente de tal manera que 
el aceite caiga dentro. El tapón es el que 
se muestra en la Fig. 2. Lleva una junta de 
cobre que no hay que perder. 
 
Hay que dejar que el aceite escurra por 
completo antes de poner el tapón. Éste 
debe quedar bien apretado. 
 

 
Fig. 2 

 
 
Ahora vamos a cambiar el filtro de aceite. Como disponemos del recipiente, lo situamos 
debajo del filtro. Ver Fig.3. La flecha roja señala el lugar donde está el filtro. 
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Fig.3 

El filtro de aceite aparece en la Fig.4. 
 
Una vez colocado el recipiente para 
recoger el aceite que cae del filtro, con la 
llave de cadena aflojamos el filtro. Ojo 
que estará caliente, tanto el filtro como el 
resto del motor. Del filtro saldrá aceite, 
por lo que habrá que dejar que éste 
escurra. 
Con un poco de aceite usado 
humedecemos la junta de goma que lleva 
el filtro nuevo y procedemos a instalarlo 
en su sitio. Con la llave de cadena lo 
apretamos. 

 

 
Fig. 4 

 

 

 
Fig.5 

Una vez vaciado el aceite del motor 
Procederemos a su llenado. Para ello 
soltamos la tapa de llenado de aceite que 
está encima del motor. Ver flecha amarilla 
de la Fig.3 y Fig.5. 
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Se pueden echar tranquilamente unos 3 
litros de aceite. Para comprobar el nivel de 
aceite, miraremos que la marca de aceite 
de la Varilla de Nivel (flecha azul de la 
Fig.3 y Fig.6) esté situada dentro de las 
muescas que tiene la varilla. Esas muescas 
indican el nivel mínimo y máximo de 
llenado. 
 

 
Fig. 6 

 
 

Hay que tener en cuenta que si hemos cambiado el filtro de aceite se deberá echar un 
poco más, ya que el filtro nuevo está vacío. De todos modos para comprobar el nivel se 
arranca el motor (con el tapón de llenado cerrado). Así se llenará el filtro y se podrá ver 
el nivel final del aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por último, y no por ello menos importante, 
aseguraos de que el aceite usado termina en un 
lugar adecuado para que pueda ser tratado y así 
mantener nuestro planeta un poco menos sucio. 
Llévadlo al punto verde de tu ciudad. 

 
 
 
Nota del autor: Este manual es de libre distribución siempre y cuando se distribuya 
completo y no se altere o modifique ni el texto ni ninguna de las imágenes. 
 

Urko Ugalde Atutxa 
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