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Procedimiento de rectificado de un motor 

 

Los motores con el tiempo de uso sufren desgaste en las partes internas que están 

en constante movimiento, pueden sufrir daños al conducirlos de forma inadecuada, 

ya sea por exceso de revoluciones o  mal paso de los cambios (desprendimiento de 

bielas por las costillas del bloque). Es primordial saber el adecuado procedimiento 

que se debe realizar en el caso de que pase por estas circunstancias. 

1-Recepción de Motor 

1.1 Queja del cliente: Conocer  el motivo que lo llevo a desarmar y con eso el 

rectificador tiene una idea de que partes son las más críticas. 

 

1.2 Inspección visual de piezas Algunos motores sufren daños que se ven a 

simple vista dando un diagnóstico rápido. 

 

1.3 Calibración de partes y piezas 

1.3.1 Bloque: se procede a medir los cilindros con alexsometro para verificar su 

conicidad y verificar si el desgaste que ha sufrido el cilindro se puede 

rectificar a una sobre medida o se tendrá que encamisar el cilindro para 

volver a la medida estándar. 

 

 
Fig. 1 Verificación del ovalamiento de los cilindros 

 

 

 

 



 

1.3.2 Cigüeñal: Calibramos los muñones de biela y los muñones de bancada con  

un  micrómetro, midiendo todo el contorno del muñón, determinando si el 

desgaste permite la rectificación, si el desgaste es mayor se procede al 

cambio de la pieza. 

 

Fig. 2 Medición de los muñones de cigüeñal 

 

1.3.3 Biela: Se inspecciona con alexsometro la medida interior del alojamiento de 

los cojinetes de biela, se verifica la medida del alojamiento de  pasador de 

pistón y se verifica que no tenga ninguna deformación como torceduras. 

 

Fig. 3 Verificación de la biela en máquina de bielas 

 



1.3.4 Pistón: Se realiza una medición para verificar el desgaste de la falda y se 

comprueba el juego axial de los anillos y se mide el desgaste del alojamiento 

del pasador, únicamente se realiza este proceso cuando se encamisa el 

cilindro, ya que si se rectifica el cilindro a otra medida obligadamente se 

cambia el pistón a una sobre medida. 

 

1.3.5 Cabeza: se verifican varios elementos como válvulas, guías de válvulas  y 

cabeza, comprobando  la planicidad de la superficie, el juego de las guías 

y se mide el desgaste de las válvulas.  También se verifica la cavidad de 

alojamiento del árbol de levas. Otra prueba que se realiza a la cabeza es si 

tuviera alguna fisura. Esto se realiza con una prueba hidráulica para verificar 

su estanquidad, misma que en la figura a se aprecia la rotura de la cabeza 

por la manga de inyección. 

 

 

(a) (b)    

 

1.3.6 Árbol de levas: Se verifica el desgaste de los descansos y la de formación 
que pudiera tener de éste. Si esta pieza supera el rango de desgaste 
permitido se procede  a la reposición de esta. 

 

 

 

 

 



2-Determinación de partes criticas 

Una vez calibrada todas las piezas del motor se procede a la determinación del 

cambio o reutilización  de estas piezas.  

 

 
Fig 4. Metales de bancada dañados  

 

3 -Lavado de Motor 

3.1 Desengrase de piezas: Se da inicio  a el proceso de lavado de motor y sus 
partes, estos son sometidos a un remojo para aquellos que no cuentan con máquina 
de lavado (motor 6 horas, cabeza 1 hora aproximado, dependiendo del estado de 
suciedad) en un ácido que desengrasa las piezas. 

3.2 Arenado de culata: Este proceso se realiza en un dispositivo de tina arenilla 
(efecto Venturi) succionada por aire a presión, quitando toda la carbonilla pegada 
en los conductos da la culata. 

4 -Proceso de rectificación 

4.1 Rectificado y Encamisado de cilindros: se procede a colocar el bloque en la 
maquina rectificadora de cilindros. Para que una herramienta de carburo metálico 
desgaste el cilindro a otra sobre medida. Como recomendación es importante que 
el ángulo de la herramienta sea de 27º +/- 5º. Para el caso del encamisado 
normalmente dentro del mercado se manejan camisas por 0.070” y por 3/32”. Se 
recomienda abrir los cilindros a 0.143” para aquellos procesos de encamisado con 
camisas de 0.070” y a 0.190” para aquellas camisas de 3/32”  

4.2 Bruñido de cilindros: Una vez listo el rectificado de los cilindros se procede al 
pulido de los cilindros para un mejor asentado de los anillos y a la vez tener buen 
desplazamiento de aceite. 



 

Fig.5 Máquina pulidora de cilindros automática 

Es importante señalar que dependiendo el tipo de anillo que uno esté dispuesto a 
instalar es importante respetar la rugosidad del cilindro. Por este motivo 
compartimos las rugosidades recomendadas dependiendo el tipo de anillo  

Rugosidad Recomendada según Material del Anillo 
a utilizar 

Material Rugosidad Ra 

Hierro Negro (MR) 20-30 

Cromo (M2C) 20-30 

Molibdeno (M2M) 15-25 

Ceramico (M2D) 25-30 

 

4.3 Rectificado de cigüeñal: Este proceso se realiza en la maquina rectificadora 
de cigüeñales, la característica más especial que tiene esta máquina es que su 
centro se  desplaza para rectificar los muñones de biela. 

4.4 Rectificado de túnel de bancada: Este proceso se realiza si hubiera una 
deformación en su centro, se rectifica en la maquina barrenadora de túnel. 

4.5 Rectificado de bielas: se procede a rectificar el alojamiento de cojinetes de los 
muñones del cigüeñal, también se rectifican los bujes del pasador de pistón. 

4.6 Rectificado de cabezas: Se procede a él cambio de guías, luego se rectifican 
los asientos de válvulas, junto con el rectificado de válvulas, asentado con pasta 
esmeril las caras de contacto (entre válvula y asiento), finalmente se precede al 
rectificado de superficie de culata. 



 

 

Fig. 6 Máquina de asientos de pedestal para reparación de asientos y cilindros 

5 -Alineamiento y Control de mecanizado 

En este punto se prueba el giro del cigüeñal en el bloque y el giro de las bielas, 
comprobando que todo este  normal entre la medida del diámetro exterior del 
cigüeñal y el  diámetro interior de los cojinetes. 

6- Entrega de motor 

Verificando el buen mecanismo de las piezas se procede a la entrega y la respectiva 
revisión, comparando las medidas correspondientes al catálogo de motor. 

 

Fig. 7 Comprobación de altura de válvulas 


