
 

                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

COPA RF 

ANEXO TECNICO 2018-08-15 

                          
                                                          Buenos Aires, 15 de agosto de 2018. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Anexo Técnico entran en vigor a partir de 
la fecha de aprobación de FM. Las mismas reemplazan específicamente los artículos e 
incisos mencionados del Reglamento Técnico 2018 de COPA RF Argentina. 
 
ASUNTO: Nuevo procedimiento de medición del volumen de la cámara de combustión 
por barrido o arrastre en la bureta. 
 
OBJETIVO: Asegurar el ingreso preciso del fluido de medición en la cámara de 
combustión para garantizar el resultado del control de la compresión reglamentaria.  

CATEGORÍA RF JUNIOR, RF SENIOR, RF MASTER y RF AIR CUP 
 
Art.05.- MOTOR 
 
C.1.- Volumen de cubicaje: 18cm³ mínimo (ver plano del volumen de medición). 
  
Tipo de aceite empleado para el control del volumen: YPF HIDRO ATF 
TRANSMISIÓN Allison C4 en estado puro y a temperatura ambiente. 

 
El control del volumen de cubicaje se realizará con bureta calibrada asistida con sistema 
de arrastre para el suministro del líquido. El orden de los pasos durante el control será el 
siguiente: 
 
1) Preparación del motor sobre una superficie nivelada, entre 10 y 30°C, con la bujía 
desmontada y con el pistón en punto muerto superior (PMS). En el estado que termina la 
competencia. 
  
2) Carga de la bureta con el aceite especificado eliminando cualquier resto de aire en el 
interior de la misma y ubicando el pistón del sistema de arrastre en el valor 0 cm³ de la 
escala de medición. 
 
3) Inyección del líquido dentro de la cámara de combustión a través del alojamiento de 
bujía hasta alcanzar, con el pistón del sistema de arrastre, la marca de 18cm³ en la escala 
de la bureta. 
 
4) Verificar la posición del pistón del motor en PMS girando suavemente el cigüeñal con la 
mano.  
 
5) Se considerará CORRECTA la medición cuando el volumen mínimo permitido (18cm³) 
ingresa completamente en la cámara de combustión estando el pistón en PMS y el fluido 
de medición no supere el plano de apoyo de la bujía en toda su superficie. 



6) Se considerará INCORRECTA la medición cuando el volumen mínimo permitido 
(18cm³) no ingresa completamente en la cámara de combustión estando el pistón en PMS 
y el fluido de medición supere el plano de apoyo de la bujía, aún sin derramar sobre el 
mismo. 
  
Prohibido agregar juntas entre la tapa de cilindro y cilindro, solo se permiten los o-rings 
originales. No se permite modificar el largo de la rosca, cuyo cubicaje deberá ser 2,4cm³. 
No se permite el torneado por reparación o para alcanzar el cubicaje. El plano inferior de 
la bujía apretada en su posición no debe aflorar en la cámara de combustión. Longitud 
admisible entre parte más alta del cielo y plano de apoyo de la tapa de cilindro con la 
camisa será de 16±0,2mm. 
 
En motores refrigerados por aire se permite agregar juntas entre la tapa de cilindro y 
cilindro para alcanzar la compresión reglamentaria, diámetros ídem al apoyo en camisa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOLUMEN DE MEDICIÓN 

Último hilo de rosca de bujía Volumen de cámara de combustión 
más rosca de bujía: 
18cc mínimo 


