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Montaje y cableado de productos, sistemas de prueba y diseño de
prototipos de circuitos.

Habilidad #16
Electrónica

La variedad es la clave para una carrera exitosa en la electrónica. Se necesitan
técnicos e ingenieros para operar equipos especializados en lugares de trabajo
que van desde la industria aeroespacial y las fuerzas armadas hasta la industria del
entretenimiento, la robótica, la educación, la salud y las telecomunicaciones.

Los técnicos e ingenieros deberán comprender las especificaciones detalladas y los
estándares de calidad internacionales y mantenerse al tanto de los últimos
avances tecnológicos.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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La industria electrónica es muy diversa y ha evolucionado hacia varias
especialidades. 

Los técnicos/tecnólogos trabajarán en muchos aspectos de la electrónica, pero la
creciente especialización y los desarrollos técnicos significan que los
técnicos/tecnólogos especialistas en ingeniería están ampliamente empleados.
Las áreas clave de especialización que pueden verse como carreras por derecho
propio incluyen el ensamblaje y cableado de productos electrónicos; el diseño de
prototipos de circuitos según especificaciones y/o para resolver problemas
técnicos específicos; la instalación y puesta en marcha de equipos, incluida la
prestación de asistencia al cliente; Servicio y mantenimiento que incluye el servicio
en las ubicaciones del cliente/reparación/almacén de servicio y de forma remota; y
monitoreo y prueba según especificaciones: circuitos, subconjuntos y sistemas.
Aprobar: circuitos, subensamblajes, sistemas como aptos para el propósito o que
cumplan con las regulaciones gubernamentales.

Los técnicos/tecnólogos en ingeniería electrónica también confían en el software
Schematic Capture and Layout para crear/verificar/simular circuitos esquemáticos
y placas de circuito impreso. Esta es una ocupación especializada por derecho
propio, y también implica la creación de documentos de producción como listas
de materiales, archivos Gerber y archivos de perforación Excellon, y otros archivos
de equipos automatizados.

Los especialistas en electrónica trabajan en una amplia gama de industrias con el
apoyo de equipos especializados altamente técnicos.
Casi todos los aspectos del mundo actual dependen de la tecnología electrónica o
la utilizan directamente. Se puede decir que todas las tecnologías hoy en día
utilizan la Electrónica de una forma u otra.
Los técnicos/tecnólogos en ingeniería electrónica deben trabajar con un alto
grado de exactitud y precisión, de conformidad con las especificaciones detalladas
y los estándares internacionales de calidad y demostrando una amplia capacidad
técnica. Debido a los constantes avances tecnológicos, el Técnico/Tecnólogo en
Ingeniería Electrónica debe ser proactivo para garantizar que sus habilidades y
conocimientos estén actualizados y cumplan con los estándares y expectativas de
la industria.
El Técnico en Ingeniería/Tecnólogo puede trabajar directamente con los clientes y,
por lo tanto, deberá demostrar
excelente servicio al cliente y habilidades de comunicación y trabajar de manera
efectiva con los horarios. 
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Creatividad en el diseño de circuitos, maquetación de PCB y programación
• Pensamiento crítico en el diseño de circuitos, PCB, detección de fallas y
programación
• Honestidad e integridad
• Automotivación
• Resolución de problemas
• Trabajo efectivo bajo presión
• Legislación sobre salud y seguridad
• Buenas prácticas en relación a las competencias
• La importancia del desarrollo personal continuo
• Culturas y procedimientos de la empresa y variaciones potenciales que
dependen de la práctica nacional

6.1 Organización y gestión del trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

• Trabajar profesionalmente en relación con el medio ambiente y los demás.
• Trabajar con colegas y equipos tanto en el entorno local como
remotamente
• Presentar ideas a equipos y clientes
• Ejercer cuidado en el lugar de trabajo para la seguridad personal y de los demás.
• Tomar las medidas preventivas adecuadas para minimizar los accidentes y sus
impacto
• Participar de manera proactiva en el desarrollo profesional continuo
• Desarrollar prácticas efectivas de mantenimiento de registros para facilitar la
trazabilidad para el desarrollo y mantenimiento futuros y para cumplir con los
estándares internacionales.
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• Interpretar y reconocer símbolos, diagramas e idiomas internacionales utilizados
por otros institutos de normalización internacionales, compra
componentes y equipos de prueba para cumplir con las especificaciones y lograr
un costo eficaz 
• Escribir informes y registrar datos sobre técnicas de prueba, laboratorio
equipos y especificaciones para ayudar a los ingenieros
• Comunicarse efectivamente con los clientes
• Capacitar a otros en el uso de las instalaciones
• Mantenerse al día con los cambios en la tecnología
• Actuar profesionalmente en las instalaciones de los clientes
• Iniciar registros para la política de mantenimiento en curso
Establecer contratos de mantenimiento en su caso

6.2 Aplicación de la electrónica en la práctica.

El competidor necesita saber y comprender:

• Las diversas especialidades en electrónica dentro de industrias específicas
• Símbolos estándar de la industria internacional y de uso común
• Unidades de medida de distancia comúnmente utilizadas (mils y mm)
• El entorno empresarial del cliente
• Materiales y herramientas de la industria electrónica en servicio ordinario,
tareas de instalación y reparación (Especificaciones de componentes de circuitos
electrónicos
• Circuito lógico analógico y digital y circuito sensor
• Tecnología CA y CC
• Energía
• Alambres y cables
• Conectores
• Pantallas
• Diseño de circuito
• Análisis, de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, circuitos lógicos digitales y
circuitos sensores
• Reactancia inductiva y capacitiva
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• Comportamiento característico de carga y descarga de capacitores e inductores
• Selección de condensadores y adecuación a la aplicación
• Filtros Pasivos y Activos
• Osciladores (RC, Cristal, PLL)
• Circuitos multietapa
• Circuitos amplificadores básicos (AC, DC y amplificadores de potencia)
• Circuitos básicos de amplificadores operacionales
• Consideraciones prácticas del Amplificador Operacional. Sistemas de control y
servo PID
• Generadores y modeladores de pulsos
• Generadores para voltaje de onda sinusoidal: RC, cuarzo, osciladores LC,
generador de puente de Wien, generador de fase
• Modelador de pulsos: disparador Schmitt, diferenciador e integrador
• Condiciones de carrera
• Tablas de verdad, diagramas de tiempo, mapas de Karnaugh, álgebra booleana,
lógica combinacional, aplicaciones de lógica combinacional
• Sistemas numéricos
• Propiedades de las compuertas básicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXCLUSIVE
OR EXCLUSIVO NI
• Procedimientos para sustituir puertas básicas NAND o NOR por puertas básicas
• Métodos para crear lógica digital para realizar operaciones específicas
• Ecuación/funciones lógicas digitales de circuitos dados.
• Características de medición de forma de onda estándar de la industria Circuitos
lógicos combinacionales y secuenciales.
• Técnicas de blindaje EMI
• Mejores prácticas de descarga electrostática (ESD)

El competidor deberá ser capaz de:

• Identificar y analizar el principio apropiado para la tarea
• Aplicar habilidades cognitivas según corresponda a la tarea
• Usar las computadoras como una herramienta para realizar
• diseño de circuitos, diseño de PCB y simulación
• programación de dispositivos integrados
• prueba y medición de los componentes y el funcionamiento del circuito para dar
especificaciones
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El competidor necesita saber y comprender:

• La aplicación de los principios electrónicos
• Software especializado (diseño de PCB)
• Diseño adecuado para su propósito
• El proceso de convertir un diseño en realidad

El competidor deberá ser capaz de:

Calcular y seleccionar valores de componentes que sean adecuados para su
propósito
• Implementar principios disipadores de calor
• Modificaciones de diseño a bloques electrónicos básicos dados
• Diseñar circuitos que cumplan con las especificaciones y sean aptos para su
propósito.
• Usar software de simulación de circuitos de computadora para probar que los
diseños de circuitos son adecuados para su propósito. Discutir e interpretar
resúmenes y especificaciones de diseño.
• Dibujar circuitos esquemáticos usando captura esquemática y software de
diseño de PCB
• Utilizar las capacidades 3D del software PCB Layout.
• Diseñar PCB utilizando las mejores prácticas de la industria
• Generar datos de fabricación de PCB adecuados para su propósito.
• Ensamblar componentes en PCB para crear circuitos funcionales
• Probar prototipos y ajustar según sea necesario
• Implementar errores de reelaboración y reparación en el diseño según los
estándares de la industria

6.3 Diseño de prototipos de hardware.

• El control de placas de circuitos y maquinaria de producción.
• Crear enlaces de comunicación típicamente usados en sistemas embebidos.
• MCU de interfaz con dispositivos externos.
• Leer e interpretar dibujos de ingeniería, diagramas de cableado, dibujos
esquemáticos, manuales técnicos e instrucciones de ingeniería.
• Instalar equipos, componentes, unidades, actualizaciones o equipos
reacondicionados en servicio
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6.4 Programación de sistemas embebidos.

El competidor necesita saber y comprender:

• Sistemas embebidos
• Microcontroladores
• Herramientas de desarrollo de microcontroladores
• Entornos de desarrollo de software integrado comúnmente utilizados en
industria
• Métodos de Programación de Dispositivos.
• Programación de sistemas integrados utilizando el lenguaje C y las mejores
prácticas de la industria
• La aplicación de principios de interfaz de microcontroladores
• Programación de periféricos MCU comunes e interfaces a
periféricos Técnicas de administración de energía Temporizadores de vigilancia
• Manejo de interrupciones (ISR) y restablecimientos

El competidor deberá ser capaz de:

• Localizar, corregir y volver a compilar errores de sintaxis
• Escribir, compilar, cargar, probar y depurar código C que funciona para
especificación.
• Usar funciones comunes de C
• Usar las funciones suministradas
• Escribir funciones para realizar una tarea específica
• Abrir, compilar y cargar código preescrito en sistemas integrados.
• Modificar, depurar, descargar, verificar/probar códigos preescritos en
incrustados sistemas
• Diseñar, escribir, depurar, descargar/cargar y verificar/probar programas para
resolver/realizar tareas específicas
• Usar y/o escribir controladores de interrupción (ISR) y/o técnicas de sondeo
cuando corresponda
• Utilizar las mejores prácticas generalmente aceptadas al escribir código
• Usar código escrito previamente y/o diseñar y escribir código que implemente
técnicas de administración de energía
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El competidor necesita saber y comprender:

La aplicación de los principios electrónicos.
• Contextos en los que la función de localización de averías, pruebas, reparación y
tiene lugar la medición. Las limitaciones y aplicaciones de la prueba.
equipo
• Implicaciones de equipos poco confiables en el negocio y la prevención
mantenimiento
• Técnicas utilizadas para aislar fallas
• Técnicas utilizadas para realizar mediciones en circuitos prácticos
• Técnicas de software utilizadas en la solución de problemas de sistemas
integrados
• Cómo trabajar de forma segura con alto voltaje y altas corrientes
• Efectos de ESD y trabajo seguro con dispositivos sensibles a ESD
• Cuándo adoptar alternativas, atajos y soluciones seguras y apropiadas

6.5 Localización y reparación de averías.

El competidor deberá ser capaz de:

• Verificar la funcionalidad y calibración de los equipos de prueba.
• Seleccionar el equipo adecuado para realizar las mediciones.
• Tomar medidas para probar, configurar, ajustar y medir dispositivos
electrónicos, componentes, módulos y equipos que utilizan equipos de medición
que puede medir y analizar voltaje, corrientes y formas de onda.
• Determinar las causas de los errores de funcionamiento y la acción necesaria
para su reparación.
• Aislar las fallas a nivel de componente.
• Ajustar/reemplazar/actualizar circuitos defectuosos o que no funcionan
correctamente y/o componentes electrónicos, utilizando herramientas manuales y
de orificio pasante y de superficie técnicas de soldadura de montaje
• Probar unidades y componentes electrónicos, usando equipo de prueba
estándar
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• Analizar los resultados para evaluar el desempeño contra la especificación y
determinar la necesidad de ajuste
• Registrar evidencia de reparación exitosa
• Recopilar y analizar la evidencia de forma manual y remota.
• Informes completos de reparación que registren la naturaleza, evidencia, causa
y reparaciones realizadas en unidades defectuosas
• Apoyar el desarrollo de programas de mantenimiento preventivo
• Realizar mantenimiento preventivo y calibración de equipos y sistemas
• Utilice equipos de prueba automáticos
• Usar documentación digital
• Medir parámetros eléctricos específicos con precisión y/o trazado
variaciones a lo largo del tiempo para determinar la funcionalidad correcta del
circuito
• Determinar si un componente electrónico cumple con las especificaciones
• Diseñar e implementar estrategias de prueba para localizar/encontrar fallas
• Usar computadoras como una herramienta para realizar rutinas de prueba,
implementar estrategias de prueba y recopilar y analizar datos de prueba
• Reemplazar componentes y realizar reelaboraciones según los estándares de la
industria
• Reemplazar componentes o módulos por otros que no hayan sido diseñados o
previstos originalmente para su uso en una PCB o sistema, para obtener una
funcionalidad temporal o para su uso en prototipos

6.5 Montaje y Medida.

El competidor necesita saber y comprender:

• Estándares relevantes de la industria.
• La aplicación de los principios electrónicos
• Los propósitos y funciones de los componentes para cumplir con las tareas
requeridas
• Herramientas típicas utilizadas en ensamblaje electrónico
• Prácticas de trabajo seguras
• Prácticas de trabajo seguras ESD
• Cómo realizar, guardar e imprimir mediciones DSO precisas
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6.5 Montaje y Medida.

El competidor necesita saber y comprender:

• Estándares relevantes de la industria.
• La aplicación de los principios electrónicos
• Los propósitos y funciones de los componentes para cumplir con las tareas
requeridas
• Herramientas típicas utilizadas en ensamblaje electrónico
• Prácticas de trabajo seguras
• Prácticas de trabajo seguras ESD
• Cómo realizar, guardar e imprimir mediciones DSO precisas

El competidor deberá ser capaz de:

• Identificar, ensamblar y utilizar piezas electromecánicas.
• Identificar y ensamblar sensores comunes. Montar piezas mecánicas para formar
unidades de trabajo.
• Arneses de cables de alambre y forma
• Identificar, ensamblar y usar varios tipos de piezas y piezas de dispositivos
montados en superficie
• Trabajar para corregir secuencias y tolerancias
• Componentes de soldadura con soldadura sin plomo para cumplir con la
industria normas
• Instalar, probar y calibrar un ensamblaje completo según las especificaciones del
cliente



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.
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Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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