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Lista de infraestructuras: 
  
 La lista de Infraestructuras enumera todos los equipos, materiales e 
instalaciones proporcionados por la organización. 
 
 Por razones prácticas, la organización será responsable de proporcionar los 
productos principales y el personal de mantenimiento para aparatos como 
ordenadores, monitores, escáneres, plotters y mobliliario. 
 
 Los materiales adicionales necesarios incluyen: 

 Papel para croquis y planos. 
 Lápices de dibujo. 
 Papel suficiente para todas las impresoras y plotters. 
 Un plotter a color de alta calida  y papal para el plotter de tamaño A1. 

 
 La Lista de Infraestructuras no incluye lis artículos que los competidores y / o 
expertos están obligados a llevar, ni elementos que a los competidores no se les 
permite traer, que se especifican a continuación. 
 
 El software de la competición sera Autodesk Inventor Professional  2011o 
bien Solidworks 2012. La versión será especificada por el Experto Jefe lo antes 
posible y según las reuniones mantenidas con la Organización. 
MS WINDOWS 7 será el único entorno aplicable y disponible. Por ello, todo software 
que se utilice durante la competición debe funcionar con esta versión pues con ella 
es segura que los programas de CAD funcionan. 
 
El entorno de red: 

 Todos los ordenadores, el software y los periféricos tienen que funcionar 
dentro de un entorno de red seguro. 

 
Sistema anti- virus: 

 Se proveera del antivirus KASPERSKY 2012 PUES ES MUY ADECUADO A 
LOS PROGRAMAS DE CAD.  

 
Otros softwares: 

 Se proveerá la última versión de Microsoft Office. 
 Se proveerá la última versión de Adobe Acrobat. 

 
Nota para la instalación de los programas de CAD. 
 Estos serán instalados por los expertos comandados por el Experto Jefe y sus 
adjunto días antes de la competición y probados en todas sus funciones así como 
los drivers de impresoras y plotter completamente instalados en todos los 
ordenadores. 

 
 
 



 

 

 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO Medidas en mm 
Instalaciones generales 
Sillas  8   
Juego de material de oficina 2   
Mesa de trabajo 1  1600x800 
Pizarra/ rotulador de pizarra 1   
Taquilla con cerrojo 4   
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. 

5   

Mesa de trabajo 1  2000x800 
Toma de red 1   
Sillas giratorias 1   
Estación de trabajo CAD 
Participantes Cantidad    
Expertos 4 para los participantes 

+ 2 unidades para los 
expertos. 

  

HP pavilion Procesador Intel 
Core I7 ( mínimo I5) 
& GB memoria RAM DDR3 
Disco duro 1GB  
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 
GT 1GB de memoria 
dedicada.Gravadora DVD, USB  , 
teclado , ratolin, i Windows 7 

4 para los participantes 
+ 2 unidades para los 
expertos. 

  

Pantalla Full HD 1920x1080p de 
24” 

4 para los participantes 
+ 2 unidades para los 
expertos. 

  

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

4 para los participantes.   

Software para cada CAD 
Sistema operativo WINDOWS 7 6   
Software de CAD aportado por 
las casas comerciales Autodesk y 
Solidworks. 

   

Software de ofimática 6 Office, Wosk, 
Excel, P. 

Point, Adobe 
Acrobat 

 

Antivirus KASPERSKY 2012 6 UNIDADES ( Uno por 
ordenador) 

  

Instalación del taller 
Puesto del responsible    
Mesa de trabajo 3  1600x800 
Sillas giratorias 4   
Red Lan compuesta de Cableado 
RJ45 Switch 16 , capz de ser 

1 por concursante (4 
puestos) dos para los 

  



 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO Medidas en mm 
conectado en cascada expertos y sus dos 

ordenadores. 
Plotter color para la red    Tamaño A1 ( 

mínimo) 
Impresora láser de color  2  A4 
Herramientas 
Reglas de taller de 30cm 5   
Regla de 1m 1   
Pie de rey 1 por participante y 2 

para los expertos 
  

Calibre de profundidad 2 para los expertos.   
Transportador de ángulos 2 para los expertos.   
Galgas de rosca métrico y 
witchworth 

4 para los competidores 
y 2 para los expertos. 

  

Galgas de radio 
De 5 a 30 mm 

4 para los competidores 
y 2 para los expertos. 

  

Escuadra de 45cm 2   
Cartabón  de 45 cm 2   
Cañón de proyección 1   
Pantalla de proyección 1   
Unidad UPs comosistema 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   
 
 
Nota:  

 El material en verde era aportado por la organización. 
 El material en amarillo era aportado por la casa “esponsor”. En el caso de la competición 

anterior Autodesk. 


