III Concurso Blape
e de Consstrucción
n de Grúaas
BASES
Del Evento
E
1 Las presentes basess tienen co
1.
omo objetivvo, la elabo
oración de unas normaas de
miento y acttuación de caara al III Concurso
C
de Construccción de Grúas,
G
funcionam
organizad
do conjuntam
mente por laa Delegación
n de Alumno
os de la Escuela de Ingen
nierías
Industrialles de la Universidad de Valladolid e Ingenieros Valladolid
V
(In
ngenierosVA))
2 El concurrso consistiráá en la construcción de una grúa med
2.
diante depreesores linguales de
Madera para
p
su posteerior ensayo destructivo.
3 En concu
3.
urso se realizará el vierrnes día 3 de
d noviembrre de 2017 en la Escue
ela de
Ingenieríaas Industriales de la Un
niversidad de
d Valladolid
d (Sede Paseeo del Caucce) en
horario de
d mañana y tarde (12
2:30‐16:00 y 19:00‐21:0
00)en el luggar que señale la
organizacción.
De lo
os Equipos
4 La constrrucción de la grúa se reallizará por equipos comprrendidos enttre 2 y 5 perssonas,
4.
los cuales deberán acreditar ser estudiantess de la Escueela de Ingenierías Industtriales
de la Univversidad de Valladolid.
V
5 El número máximo dee equipos deel concurso será
5.
s
de 15.
De lo
os Materialess
6 El material será propo
6.
orcionado po
or los organizadores del evento y con
nsistirá en:
●
●
●
●
●
●

300 palos
p
de mad
dera de chop
po, con los extremos
e
red
dondeados, ccon unas me
edidas
de 15
50mmx19mm
mx2mm.
Pistolla termofusible.
Un máximo
m
de 8 barras de Cola Termo
ofusible cilínd
dricas de diámetro 12 mm y
longittud 200mm.
Unataablerode maadera de conglomerado de
d 400mmx4
400mmx10m
mm.
Un cú
úter para haccer cortes.
Un trozo de cuerd
da.

7 Los equip
7.
pos podrán aportar a laa construcción de la grrúa cualquier otro mate
erial o
decoració
ón que consideren, siempre y cuaando este no
n altere el comportam
miento
estructurral de la grúaa ni las propieedades resistentesdel mismo.
8 Los equipos podrán
8.
n llevar otraas herramie
entas manuaales (como tijeras, etc.), no
p
en
n ningún caso
o de herramientas eléctrricas (sierras,, etc.)
estando permitido
9 Los equipos deben velar por su seguridaad y evitar accidentes, eximiendo a la
9.
quier responsabilidad al respecto.
r
organizacción de cualq
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De laa Inscripción
1 El coste de
10.
d la inscripcción:
●

L inscripción
La
n será gratuitta

1 La presen
11.
ntación de las solicitudess se realizará:
●
●

Se deberá cumplimentar el formulario ad
djunto en la página web
www.alumno
os.eii.uva.es) antes del 1 de noviembre.
(w
Se notificará a los equipo
os la inscripciión en el con
ncurso, de haber superad
do los
nscritos se co
omunicará la posición en la lista de esspera.
15 equipos in

Del Desarrollo
D
de
el Evento
1 El concurrso se llevaráá a cabo en 2 fases:
12.
● Fase
F
de Consstrucción (12
2:30 – 16:00
0): Los equip
pos realizaráán la constru
ucción
d sus grúass con el matterial aportaado por la organización
de
o
y el incluido por
e
ellos,
siemprre que este cumpla con las presenttes bases. Laas barras de
e Cola
T
Termofusible
e se irán apo
ortando segú
ún las vaya demandando
d
o cada equipo. Al
fiinalizar estaa fase, los equipos traslladarán sus grúas hastaa el lugar qu
ue les
in
ndique la orgganización.
●

FFase de Ensayyo (19:30 – 21:00):Los
2
eq
quipos traslaadarán sus grrúas hasta ell lugar
d ensayo seegún les indique la organ
de
nización. Cad
da equipo procederá a cargar
c
p
progresivame
ente la grúa, colgando ell dinamómettro y el recip
piente de carrga en
laa cuerda preevista a tal efecto
e
y vertiendo arena,siguiendo laas indicacion
nes de
laa organizació
ón.

1 La grúa deberá ten
13.
ner una altu
ura libre mínima
m
bajo el brazo d
de, al meno
os 35
ngitud del brrazo de cargaa de la grúa de, al menos, 45 centímetros.
centímetros y una lon
da en el tableero, asegurán
ndose que el brazo vuelaa al menos 20 cm.
Irá pegad
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1 A 45 cm (en
14.
( proyección horizontaal desde el in
nicio del brazzo de carga) se atará la cuerda
sobre la que
q se colgará la carga
1 Durante la carga, el tablero see sujetará fiirmemente a una mesaa mediante unos
15.
sargentoss.
1 Los equip
16.
pos participaantes deberáán devolver el material sobrante a la organizaciión, al
finalizar la fase de construcción.
De laa Valoración y el Premio
1 El jurado estará comp
17.
puesto por lo
os siguientess miembros:
●
●
●

●

Un representtante de la Delegación de Alumnoss de la Escueela de Ingen
U
nierías
In
ndustriales de
d la Universidad de Valla
adolid.
U representtante deIngeenieros Vallad
Un
dolid (IngeniierosVA)
U profesor del Departa
Un
amento de Construccione
C
es Arquitecttónicas, Ingeeniería
d Terreno y Mecánica de
del
d los Medio
os Continuoss y Teoría dee Estructurass de la
U
Universidad
d Valladolid
de
d.
U profesor del Departtamento de Ciencia de los Materiiales e Ingeeniería
Un
M
Metalúrgica,
Expresión Gráfica en la Ingenieería, Ingenieería Cartogrráfica,
G
Geodesia
y Fo
otogrametría
a, Ingeniería
a Mecánica e Ingeniería d
de los Processos de
F
Fabricación.

1 El jurado valorará en base a 2 critterios:
18.
●

●

Carga de Colapso (90%): Se otorgarrán 10 puntos al equipo
C
o cuya grúa haya
a
aguantado
m carga en el momento
más
o de colapso de la estrucctura y 0 pun
ntos al
e
equipo
de menor
m
cargaa. La puntuaación del reesto de equ
uipos se reaalizará
m
mediante
unaa escala lineaal en función
n de la carga soportada.
E
Estética
(10%
%):Cada mieembro del ju
urado emitirrá su valoraación, haciéndose
m
media
aritméética entre laas 4.

1 Durante los
19.
l ensayos deberá
d
estarr presente al menos 1 miiembro de caada equipo.
2 Se consid
20.
derará ganad
dor al equip
po que hayaa obtenido mayor
m
númeero de punto
os. La
decisión tomada
t
por el jurado serrá inapelable
e.
Del Premio
P
2 El equipo
21.
o ganador ob
btendrá un premio efectivo de 150,00
0 € único para todo el eq
quipo.
El segund
do equipo ob
btendrá un premio efectivo de 50,00 € único paraa todo el equ
uipo.
2 Ingeniero
22.
os Valladolid
d (Ingeniero
osVA) se en
ncargará de establecer junto al equipo
e
ganador, el medio y el
e momento de la entrega del premio
o.
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De laa Organizació
ón
2 La organiización de la competición se reserva el derecho de dejar dessierto el premio si
23.
ninguno de
d los equipo
os hubiese alcanzado
a
un
nos resultado
os mínimameente satisfacctorios
a juicio del jurado.
2 La organización se reserva el deerecho a altterar las preesentes basees, avisando a los
24.
ntes, siemprre que las necesidades de
el evento asíí lo requieran
n.
participan
2 La organiización se reserva el dereecho de desccalificar o peenalizar, segú
25.
ún su criterio
o a los
equipos participantes
p
s que vulnereen las presen
ntes bases.
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