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En algunos casos, la remoción de las camisas viejas puede hacerse a mano luego de golpear el fondo de la camisa 
para aflojar el sello. Sin embargo, en motores más grandes es necesario usar algún tipo de extractor de camisas. Una 
vez que haya quitado las camisas, raspe todos los depósitos de herrumbre, escama y carbonilla del contraborde, y del 
área inferior de la cubiera del bloque que entra en contacto con la camisa. Si el bloque tiene ranuras para anillos de 
sellado, deberá limpiar todo el caucho viejo que hay en ellas.

PRECAUCIÓN: Si las camisas cuentan con una "hoja de instrucciones especiales", deberá 
seguir la información específicada en ella.

Nota: Cuando manipule e instale partes nuevas tenga cuidado extremo de mantenerlas limpias.

SECCIÓN - I
PREPARACIÓN DEL BLOQUE

1.

Aún hoy es muy común encontrar herrumbre en el área del anillo de sellado y esto debe corregirse. Si la condición es 
muy severa, los diámetros tienden a agrandarse al punto donde la camisa quedará excesivamente floja. Esta área se 
puede rectificar, y colocar un cojinente para restaurarlo a su holgura original. Si no se hace esto, no logrará un sello 
correcto para el refrigerante y habrá un movimiento anormal de la camisa, provocando que se quiebre el bloque en su 
alojamiento.

2.

Es bastante común encontrar erosión (carcomido) en los pasajes de agua y deberá tomar medidas preventivas. Algunos 
técnicos aplican 3.5% de aceite soluble al agua con buenos resultados. Los filtros de agua tales como el tipo Perry están 
aumentando en popularidad, especialmente en la Costa Oeste de EEUU. En algunos casos severos, se ha usado una 
barra de magnesio para amortiguar la acción galvanizadora que se crea en el sistema de enfriamiento. Es buena práctica 
usar alguna de estas medidas preventivas en cualquier motor que use camisas húmedas.

3.

Luego de limpiar y pulir el área del anillo de sellado y de reacondicionar debajo de la cubierta, debe dar extrema atención 
al bisel o chaflán interno superior. Si deja este borde dentado y afilado, se cortarán los sellos suaves de caucho y se 
voltearán durante la instalación.

4.

Ahora puede insertar la camisa nueva en el bloque (sin los sellos) para asegurarse que ajusta correctamente. Deberá 
poder girar la camisa con la mano.

5.



Coloque los anillos de sello sobre las camisas o en el bloque en la posición especificada por el fabricante del motor. 
Cuide de no estirar demasiado el sello al colocarlo sobre la camisa. Una vez en su lugar los anillos no deben doblarse; 
si se doblan tendrá que sacarlos de la ranura y girarlos hasta que se pueda observar una línea delgada alrededor de 
toda la circumferencia del sello.

SECCIÓN - II
INSTALACIÓN DE LAS CAMISAS

1.

Para una instalación sencilla de la camisa en el bloque, los sellos y la cubierta deben estar lubricados adecuadamente. 
Hasta ahora, el mejor producto para este propósito es un lubricante a base de silicona, ya sea presurizado o en grasa. 
Si no tiene silicona disponible, puede usar uno de los siguientes substitutos:

(a)  Líquido de frenos hidráulicos
(b) Aceite de motor

2.

NOTA: Los anillos de sello se expanden y se hinchan con el contacto prolongado con derivados de petróleo. Por lo tanto, 
cualquier lubricante que aplique al caucho deberá hacerlo justo antes de instalar la camisa en el cilindro del bloque.

NOTA: Los anillos de sello hechos de compuestos siliconados son menos sensibles a la temperatura y mantendrán su 
resistencia original por tiempo más largo dentro del motor. Sin embargo, estos compuestos se cortarán o rasgarán más 
fácilmente y deben tratarse con extremo cuidado durante la instalación. Estos anillos están codificados por colores. el 
color más común es el rojo.

Si el reborde del anillos de sellado está pulido y suave, no será necesario golpear para introducir la camisa en su lugar. 
La posición final se puede lograr presionando la camisa con ambas manos o empujando con los pulgares.

3.

Una vez que las camisas están en su lugar, es buena costumbre presionar las camisas hacia abajo con una placa 
cruzada entre dos pernos de culata para asegurarse que ha llegado correctamente a su asiento y que tiene la 
protuberancia correcta sobre el bloque.

4.

Verifique el diámetro interno de todas las camisas en el área del anillo de sellado. Use micrómetros de interior o un 
pistón viejo para detectar cualquier conicidad dentro de la camisa. Los anillos de sellado torcidos o prensados pueden 
causar distorsión y estrías.

5.



Los ENSAMBLAJES DE CAMISAS NUEVAS a menudo no son lo único necesario para restaurar el rendimiento máximo 
de un motor. Los asientos de válvulas gastados, guías, cojinetes y resortes de válvulas vencidos son algunos de los 
componentes que contribuyen a la pérdida de potencia y a fugas de aceite lubricante. Debe considerar todos estos 
factores a la hora de un reacondicionamiento de motor.

SECCIÓN - III
ENSAMBLAJE DE LAS PARTES Y ASENTAMIENTO

1.

Debe poner cuidadosa atención a cada tipo de bulón, de la siguiente manera:

(a)  Cuando el ojete de la biela se sujera al bulón de pistón por medio de un perno, tenga mucho cuidado a la
hora de apretarlo para no provocar distorsión del bulón. Si se distorsiona, el pistón estárá restringido en 
su "respiración" bajo los cambios térmicos y por esta razón a menudo se estrían.

(b) Los seguros de anillo se aflojaran durante la operación si se tensan mucho en el ensamblaje. Compresione
solamente la suficiente para insertarlos en el orificio del bulón e instálelos con la abertura hacia el fondo
del pistón.

2.

Use compresores de anillos de "banda" o "tipo embudo" cuando instale anillos de pistón, asegurándose que están 
completamente comprimidos para evitar que el anillo y la cabeza del pistón se quiebren. Asegúrese que los terminales 
de los expansores estén pegados unos contra otros cuando use anillos de aceite de acero inoxidable.

3.

Cuando la biela esté ensamblada con el pistón, sumerja el pistón en una baño de aceite para una lubricación instantánea 
cuando arranque el motor.

4.

La torsión correcta de las culatas reducirá la distorsión de las paredes de los cilindros y de los asientos de válvulas, 
también evitará las fugas de refrigerante. Los fabricantes de motores recomiendan seriamente el uso del toquímetro. 
Siempre debe seguir las torsiones recomendadas y la secuencia de apretado de los pernos.

5.

Una buena práctica es la pre-lubricación del sistema para todos los motores, especialmente los más grandes. Al rellenar 
los cigüeñales huecos, los pasajes taladrados, la galería de conductos, etc., tendrá un seguro adicional contra daños al 
motor.

6.

Para los procedimientos de asentamiento, siga las recomentaciones del fabricante del motor respectivo.7.




