
 

 

05 DISEÑO DE INGENIERIA MECÁNICA – CAD 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO MADIDAS 
EN MM 

Instalaciones generales 
Sillas  10   
Juego de material de oficina 2   
Mesa de trabajo 1  1600x800 
Pizarra/ rotulador de pizarra 1   
Taquilla con cerrojo 7   
Reloj de pared 1   
Instalación de área/ competidor 
Estación de trabajo 
PC con Windows 7 procesador I7 (I5 mínimo) con 2 mg de 
video mínimo y 8 mg de RAM ( mínimo) 

1   

Electricidad  5 tomas con protección de picos de tensión. 1   
Mesa de trabajo 1  2000x800 
Toma de red 1   
Sillas giratorias 1   
Estación de trabajo CAD 
Participantes Cantidad    
Jurado 7 para los 

participantes 
+ 2 unidades 
para jurado. 

  

Requerimientos: 
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-
products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-
requirements-for-Autodesk-Inventor-2015-products.html 

7 para los 
participantes 
+ 2 unidades 
para jurado 

  

Pantalla Full HD 1920x1080p de 24” 7 para los 
participantes 
+ 2 unidades 
para jurado. 

  

Pantalla Full HD  
1920x1080 de 42” para visualizar el trabajo por le público. 

7 para los 
participantes. 

  

Software para cada CAD 
Software de CAD AUTOCAD Inventor 2015 
www.autodesk.com/education   
 

7   

Software de ofimática 7 Office, 
Word, 
Excel, 
P. 
Point, 
Adobe 
Acrobat

 

Impresoras 3D para ABS 3   
Instalación del taller 
Puesto del responsable    
Mesa de trabajo 3  1600x800 
Sillas giratorias 7   
Red Lan compuesta de Cableado RJ45 Switch 16 , capaz 1 por   



 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO MADIDAS 
EN MM 

de ser conectado en cascada concursante 
(7 puestos) 

dos para 
jurado. 

Plotter color para la red    Tamaño 
A1 ( 

mínimo) 
Impresora láser de color  2  A4 
Herramientas 
Reglas de taller de 30cm 7   
Regla de 1m 1   
Pie de rey 1 por 

participante y 
1 para 
jurado. 

  

Calibre de profundidad 2 para 
competidores 

  

Transportador de ángulos 2 para 
jurado. 

  

Galgas de rosca métrico y whitworth 2 para los 
competidores 

  

Galgas de radio 
De 5 a 30 mm 

2 para los 
competidores 

  

Escuadra de 45cm 2   
Cartabón  de 45 cm 2   
Cañón de proyección 1   
Pantalla de proyección 1   
Unidad UPs como sistema de emergencias 1  750VA 
Materiales 
Papel    
Papel para impresora láser 2000 hojas  A4Papel 
Papel para plotter blanco normal en bobinas de 50 m 
tamaño dinA1 

  A1 x 50m 

Papel para bocetos tamaño DIN_A3 100 hojas  A3 
Lápices portaminas dureza H3  10   
Gomas de borrar 10   

 
 
7.3 Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición de 
esta skill.  
 
Equipos informáticos portátiles, memorias externas, o cualquier otro dispositivo informático 
de almacenamiento o reproducción de datos no autorizado por el tribunal. 
 
Todos los materiales y equipos traídos por los competidores deberán mostrarse a los 
miembros del jurado si se les pide. El jurado decidirá si cualquiera de los objetos que hayan 
traído los participantes no entra dentro de la categoría de herramientas o equipo relacionado 
con el dibujo técnico y el CADD, y por lo tanto, pudiesen dar una ventaja injusta a un 
competidor.  
 



 

 

7.4 Diseño del área de competición.  
Instalaciones del área de competición del Skill. 

Cada participante tendrá una zona de trabajo con espacio suficiente para trabajar, 
donde dispondrá del material y el equipo que se detalla, mas abajo. 
 
La distribución general del recinto de los talleres tendrá, suficiente espacio para 
albergar la zona de trabajo de los participantes. 
 
Material a disposición de los participantes: 
 1 Plotter, capaz de imprimir en A1 a color, con papel de dibujo de alta calidad. 
 2 Impresoras láser de color para tamaño A4. 
 3 impresoras 3d para abs. 

 
Cada una debe equiparse con, al menos: 
 Mobiliario de trabajo (mesa), preferiblemente en forma de “L”. 
 Silla ajustable ergonómica. 
 Estación de trabajo. 

 
La Estación de trabajo CADD de cada participante deberá cumplir, al menos, 
los requisitos mínimos de Autodesk Inventor 2015. Dispondrá de dos 
monitores, uno de trabajo y otro de exhibición. 

 
El lugar de trabajo para los miembros del jurado dispondrá del siguiente 

equipamiento mínimo: 
 7 estaciones de trabajo CAD completas, con acceso a Internet. 
 Reglas de medida de 300 mm. 
 2 pies de rey de 150 mm. 
 2 calibres de profundidad de 150 mm. 
 1 micrómetro (0 – 25) 
 1 micrómetro (25 – 50) 
 2 transportadores 0 – 180º 
 Juego material de dibujo (escuadra, cartabón, compás, escalímetro, portaminas, 

goma de borrar, etc.). 
 

Requisitos de la red y el sistema 
 Todas las zonas de trabajo, incluyendo las del jurado y las de los participantes, 

así como todas las impresoras y plotters deben estar conectadas en red. 
 Como se ha indicado anteriormente, todos los participantes pueden traer su 

propio teclado. Si lo hacen, deberán traer el teclado completo con un adaptador 
para que pueda ajustarse a las especificaciones del ordenador proporcionado por 
la organización. 

 La red eléctrica deberá estar protegida frente a cortes en el suministro eléctrico. 
 


