
CONCURSO DISPOSITIVO DE 
PROTECCIÓN DE HUEVOS

EDICIÓN 2021



Cronograma

■ Sábado 2 de Octubre 

• Lanzamiento de reglas 

■ Martes 5 de Octubre 

• Cierre de período de inscripciones 

■ Miércoles 6 de Octubre 

• Entrega de kits de materiales

■ Martes 12 de Octubre 

• Construcción del dispositivo 

■ Viernes 15 de Octubre 

• Ensayo de DPH



-Miércoles 6 de Octubre

■ La organización del evento hará entrega de un kit de materiales a cada equipo para

realizar pruebas previas a la construcción del dispositivo. Un integrante de cada equipo

deberá recoger dichos materiales con previa coordinación con el comité organizador.



-Martes 12 de Octubre

■ Construcción del DPH en el Edificio Polifuncional "José Luis Massera" (Aulario). Los

concursantes deberán concurrir con el encofrado y las armaduras en condiciones para

realizar el hormigonado del elemento (diámetro máximo 1,6 mm).

• Queda a criterio de cada grupo la elección del material con el que conformarán el encofrado (Madera,

espuma de alta densidad, PVC, etc..).



-Martes 12 de Octubre

■ Construcción del DPH en el Edificio Polifuncional "José Luis Massera" (Aulario). Los

concursantes deberán concurrir con el encofrado y las armaduras en condiciones para

realizar el hormigonado del elemento (diámetro máximo 1,6 mm).

• Los materiales necesarios para la conformación del mortero serán otorgados el mismo día por el

comité organizador.

• De ser posible, cada grupo deberá contar con los materiales necesarios para la elaboración del

mortero y la colocación de este (balde, cuchara de albañil, varilla para compactar, etc).

• Los dispositivos serán curados en el laboratorio del departamento de Construcción del IET.

• Dado la situación sanitaria en la que nos encontramos, debemos concurrir con tapabocas y respetar

la distancia de seguridad.



-Viernes 15 de Octubre

■ Ensayo de DPH en anfiteatro del Edificio Polifuncional "José Luis Massera”.

• Los equipos deberán presentarse 19:45 en el Anfiteatro del Aulario para llevar a cabo el ensayo de los

dispositivos



LOS ESPERAMOS!

– Por mas información y/o inscripciones: 

https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=840#section-2

– Contacto: slaco@fing.edu.uy

https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=840#section-2

