ANEXO II
al
REGLAMENTO TECNICO

CLASE 1
2018
Donde dice:
9. Motor:
…
c. Compresión 9,50 a 1.
De medirse con máquina, se hará con la LISSO Compress, modelo “B2”, todos con bujías y
arandelas originales (bujías largas de 14 mm.). Se medirá un (1) cilindro, si está mal se
tomará otro (2º) y si éste está bién se medirá un tercero (3º), con este se tomará una
decisión. Con la bujía apretada en la tapa, solamente puede sobresalir fuera de la parte
roscada de la misma, el electrodo de la bujía.
Debe decir:
12. Motor:
…
c. Relación de compresión: 10,00 a 1.
De medirse con máquina, se hará con la LISSO Compress, modelo “B2”, todos con bujías y
arandelas originales (bujías largas de 14 mm.). Se medirá un (1) cilindro, si está mal se
tomará otro (2º) y si éste está bién se medirá un tercero (3º), con este se tomará una
decisión. Con la bujía apretada en la tapa, solamente puede sobresalir fuera de la parte
roscada de la misma, el electrodo de la bujía.
En el caso de que a criterio de los comisarios técnicos actuantes surgieran dudas en la
verificación de la relación de compresión con el instrumento Lisso, la comprobación definitiva
de la FRAD se realizará de acuerdo al método que se describe a continuación:
Se utilizará:
 Una bureta certificada de 50 ml.
 Una placa de acrílico con volumen predeterminado a los efectos de cubicar el volumen
de pistón que se encuentra por encima del plano del block en su PMS.
 El líquido a utilizar será Kerosén.
Se permitirá eliminar el carbón depositado con un trapo humedecido con solvente, luego se
humedecerán las superficies a cubicar (cabeza de pistón, placa de acrílico y cámara de
combustión en la tapa).
El espesor de apoyo del acrílico en el plano del block será de 3mm.
El pistón se colorará en el punto medio entre el PMS y PMI, colocándose luego una delgada
película de grasa en las paredes del cilindro a los efectos de que cuando el pistón se
coloque en el PMS barra la grasa y se logre un sellado adecuado en la zona de aros
evitando así la fuga de líquido a través de los mismos.
Se colocará Kerosén en la bureta y se enrasará en 0, dejando escurrir un (1) minuto. Una
vez apoyado el acrílico (con grasa en la superficie de apoyo) sobre el block con el pistón en
PMS se llenará a través del orificio del acrílico y se dejará escurrir un (1) minuto,
procediendo luego a medir el Vol. de pistón (Vp).
Se colocará kerosen en la bureta y se enrasará en 0, dejando escurrir un (1) minuto.
Una vez apoyado (con grasa en la sup. de apoyo) el acrílico sobre la tapa de cilindros en la
cámara de combustión y habiendo colocado grasa entre las válvulas y sus asientos, se
llenará a través del orificio del acrílico y se dejará escurrir un (1) minuto, procediendo luego a
medir el Vol. de cámara (Vc).
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Se medirá el espesor de junta entre cilindros de los 4 cilindros y se tomará el promedio (Ejp).
Con Vp, Vc, Ejp y diámetro de cilindros (øc) se obtiene el volumen de cámara de combustión
medido Vccm de la siguiente fórmula:
Vccm = (Vc-Vp)+((øc)2 /4 * л * Ejp)
Debiendo resultar Vccm mayor o igual a Vcct (teórico) obtenido de la fórmula:
Vcct = Vcil.
RC -1
Vccm ≥ Vcct
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