
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

16 ELECTRÓNICA 



 

 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Nombre de la skill: 16 Electrónica 
 
Descripción de la skill: 
 Este skill implica el diseño, la fabricación, prueba y reparación de equipos 
electrónicos. 
 Los técnicos cualificados son capaces de construir equipos y sistemas para 
electrónica y otras aplicaciones especiales. Para ello usan herramientas de mano, 
herramientas de soldadura, instrumentación de medida y ordenadores. 
 Desde que los modernos procesos de fabricación de equipos electrónicos 
están altamente automatizados, los técnicos construyen prototipos antes del proceso 
de producción y mantienen y reparan sistemas electrónicos. 
 Ordenadores y sistemas con microprocesadores o microcontroladores 
integrados en el propio sistema, juegan un papel central en este Skill desde que los 
dispositivos electrónicos son construidos principalmente con sistemas 
microprogramados. 
 
Ámbito de aplicación: 
 Cada experto y competidor deben conocer las descripciones técnicas de su 
skill. 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 

• Creatividad 
• Pensamiento crítico 
• Honestidad e integridad 
• Motivación 
• Habilidad en la resolución de problemas 
• Trabajo bajo presión 
• Respeto medioambiental 

 
Seguridad y salud. 
 El competidor deberá conocer y entender las normativas y requerimientos 
relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias primas y espacios 
de trabajo de esta skill. 
 Este skill tiene un apartado específico de Seguridad y Salud que todos los 
implicados en el mismo deben conocer. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 

• Destreza para realizar medidas en circuitos electrónicos (con polímetro 
digital, osciloscopio, etc.) 

• Habilidad para usar materiales y herramientas de uso ordinario en servicio, 



 

 

instalación y reparación en la industria electrónica (herramientas, técnicas de 
soldadura y desoldadura) 

• Conocimiento de análisis y diseño de circuitos eléctricos, circuitos 
analógicos y digitales y sensores. 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 
Electrónica analógica: 

• Principios electrónicos fundamentales 
- Conceptos básicos de Corriente Continua (DC) y Corriente alterna (AC) 
- Redes resistivas con un máximo de tres mallas. Redes LRC de cuatro 

terminales 
• (Cuadripolos). 

- Osciladores RC. 
• Componentes electrónicos 

- Propiedades, comportamiento, características y aplicación en circuitos 
elementales de componentes ajustables mecánica, eléctrica y 
físicamente, tales como condensadores, resistencias, bobinas, 
transformadores y Diodos: diodos rectificadores y de conmutación, 
diodos zener, capacitivos, componentes semiconductores de disparo, 
diac, triac, tiristores y transistores de unión. 

• Circuitos amplificadores. Amplificadores multietapa. 
- Circuitos amplificadores básicos (AC, DC y amplificadores de potencia) 
- Amplificadores diferenciales/amplificadores operacionales 
- Amplificador operacional ideal (impedancia de entrada infinita, 

impedancia de salida cero y ganancia infinita en lazo abierto. 
- Circuitos básicos con amplificador operacional, sumador y restador 

analógicos, diferenciador, comparador, adaptador de impedancia. 
- Amplificador operacional real: voltaje y corriente Offset, compensación, 

ganancia en modo común, rechazo en modo común, deriva de 
temperatura, respuesta en frecuencia. 

• Generadores de pulsos. Conformadores de señal, moduladores. 
- Generadores de onda senoidales: osciladores RC, cristal de cuarzo, 

LC; generador en puente de Wien, generadores por desplazamiento de 
fase. 

- Conformadores de señal: disparador de Schmitt, diferenciador e 
integrador. 

 
Electrónica digital: 

• Puertas lógicas 
- Funciones lógicas, tablas de verdad, diagramas de pulsos, simbología. 
- Propiedades  de  las  puertas  lógicas AND,  OR,  NOT, NAND,  NOR,  

EXCLUSIVE OR EXCLUSIVE NOR 
- Sustitución de las puertas lógicas por puertas NAND y NOR. 
- Obtención de la función lógica a partir de un circuito dado y viceversa. 
- Obtención de la tabla de verdad a partir del esquema del circuito y de la 

función lógica 
- Simplificación de circuitos lógicos usando Mapas de Karnaugh o 

métodos matemáticos. 
• Circuitos combinacionales 

- Sumadores, comparadores, decodificadores, codificadores,  



 

 

convertidores de código, multiplexores y demultiplexores. 
• Circuitos secuenciales 

- Flip-flops, RS, D, JK Maestro esclavo. Contadores, registros de 
desplazamiento y divisores de frecuencia. 

 
Trabajo práctico: 
El trabajo práctico consistirá en distintos módulos que se especifican a continuación:  
Módulo 1 – Diseño del Hardware. 

• Cada competidor diseñará una placa de circuito impreso (PCB). El software 
será de libre elección por los competidores, aunque debe producir los 
ficheros Gerber que permitan fabricar la PCB e imprimir en fichero .pdf 

• Este proyecto se completará en módulos a lo largo de los días de la 
competición. 

 
Módulo 2 – Localización y reparación de averías y medidas. 

• El competidor deberá localizar, verificar y reemplazar componentes 
electrónicos en placas de circuito impreso, placas de montaje superficial 
(SMD) o placas con tecnología mixta. Los competidores deben documentar el 
método o procedimiento de la localización de la avería indicando los 
resultados. 

• Los competidores deberán trabajar con equipos convencionales de medida 
y prueba para comprobar, colocar, ajustar y realizar medidas en componentes 
electrónicos, bloques y equipos basados en DC, AC, electrónica analógica y 
electrónica digital, registrando y analizando los resultados obtenidos. 

 
Módulo 3 – Programación de Sistemas con Microcontrolador. 

• El prototipo de este sistema estará basado en el microcontrolador que se 
decida entre los expertos y siempre tomando referencias de la WorldSkills 
Competition. 

• Los competidores  tendrán  que  realizar  tareas  de  programación  sobre  el 
mencionado prototipo siguiendo las intrucciones dadas en un cuestionario. 

 
Módulo 4 - Montaje 

• A los  competidores  se  les  pedirá  realizar  el  montaje  de  un  proyecto  a  
partir  de  los componentes, siguiendo la normalización establecida en la 
IPC-A-610 edición D (Aceptación internacional de montajes electrónicos) 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. El plan de pruebas está estructurado en 
una serie de módulos independientes. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. La documentación del proyecto se 
traerá a la competición en CD ROM, DVD ROM o cualquier dispositivo de memoria 
en Microsoft Word. Cada experto deberá dejar un 25% de espacio en cada hoja para 
dibujar modificaciones. 
 Cuando los Expertos hayan usado software de dibujo, deberán traer el 
programa informático que hayan usado. También se presentarán copias en papel. 
Siempre que sea posible, para todos los módulos se usarán esquemas, 
fotografías, dibujos, etc. La redacción del proyecto será tan breve como sea 



 

 

posible. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede presentar 
una propuesta de Test Project a partir de su segunda competición, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 
- Plazo de presentación de las propuestas: Todo el proceso estará 
supervisado por el Experto Jefe y el Experto Jefe Adjunto. 
 

Fecha Actividad 
Hasta el 25 de junio de 
2012 

Los expertos se ponen de acuerdo en los módulos a 
desarrollar por cada uno. Para ello se usará el foro 

Hasta el 25 de noviembre 
de 2012 

Los expertos publicarán los datasheets de los 
componentes usados en los módulos que 
desarrollen, en el foro 

En los días previos a las 
Olimpiadas (C-3, C-2)  

Los módulos son seleccionados, por votación entre 
los expertos, mediante presentación los loa mismos. 

 
- Método de aprobación: En los días previos a la competición (C-3 ó C-2) cada 
experto hará presentación, al resto de expertos, de su propuesta del módulo del Test 
Project que haya realizado, usando el cañón proyector de datos. 
 Las propuestas se someterán a votación y serán aprobadas por mayoría 
simple en una primera ronda y después por más del 50% en una segunda ronda con 
los dos módulos más votados; este proceso será igual para todos los módulos, 
excepto en el caso de que algún módulo vaya a ser desarrollado por una empresa 
independiente. 
 
Publicación del plan de pruebas. El plan de pruebas no es publicado. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado 
“Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del Test 
Project que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición. 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta. Para ello deberá llevarse al lugar de la competición un prototipo 
funcionado y con los materiales y componentes necesarios para todos los 
competidores. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el Test Project pueda realizarse durante la competición 
es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto. El resto de expertos 
colaborarán en este proceso. 
 Los expertos que vayan a proponer Test Project deben llevar uno para cada 
competidor más dos de repuesto. 
 Con antelación (a acordar entre los expertos) se publicarán los  DataSheets 
de los componentes electrónicos usados en el plan de pruebas que se vaya a 
proponer. 
 



 

 

Cambios en el plan de pruebas. El plan de pruebas presentado en días previos a la 
competición no se podrá modificar en más de un 
30% respecto de la anterior competición. Las propuestas se harán a todos los 
expertos y serán aprobadas por mayoría simple. 
 Si en una comprobación final, antes de entregar a los competidores el módulo 
correspondiente al Test Project, se encuentra algún problema técnico que impida su 
desarrollo, será descartado y el módulo que quedó segundo en la votación será 
usado para la competición. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada 
skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los Test Projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la Skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 Existe un documento aparte en donde se concreta este apartado. 
 
 
EVALUACIÓN 
 El plan de pruebas, dividido en sus módulos, se evaluará por grupos de 
expertos creados al efecto, de manera que no haya en cada grupo menos de 3 
expertos para los criterios objetivos (5 para los subjetivos, si es que hubieran) y 
siempre en número impar. 
 
Criterios de evaluación. 
 

Módulo CRITERIO 
PUNTOS 

Evaluación 
Subjetiva 

Evaluación 
Objetiva 

Total

A Diseño de Hardwere 0 25 25 
B Localización y reparación de 

averías y medidas 
0 25 25 

C Programación de sistemas con 
microcontrolador 

0 25 25 

D Montaje 0 25 25 
T o t a l 0 100 100 



 

 

 

Especificaciones de evaluación. 
 
  Puntos

A Diseño Hardware 25
A1 Desarrollo del circuito básico dado 10
A2 Diseño de la PCB 8
A3 Funcionalidad del prototipo 7
B Localización y reparación de averías y medidas 25

B1 Encontrar avería y proceso de reparación según norma IPC-A-610-D 10
B2 Validez de los resultados medidos 10
B3 Documentación del método de medida 5
C Programación de sistemas con microcontrolador 25

C1 Funcionalidad del software 25
D Montaje 25

D1 Funcionamiento correcto del prototipo 13
D2 Calidad del montaje según norma IPC-A-610-D 12

 
Procedimiento de evaluación. Se formarán grupos de expertos para valoración de 
cada módulo. 
 El Jefe de Expertos nombrará los expertos que formarán parte de cada grupo. 
El plan de  Test Project proveerá criterios para valorar el mismo. 
 Todos los expertos de cada grupo validarán, con su firma, las evaluaciones 
realizadas por el mismo. 
 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
Descripción de los equipos de protección personal 

• Prendas de trabajo: Se aconseja una bata blanca ajustada el cuerpo de 
manera que no queden partes de la misma que puedan engancharse en algún 
lugar. 

• Prendas de protección: Se aconseja el cabello de la cabeza recogido por el 
mismo motivo del apartado anterior. 

• Protección de manos: Se aconseja guantes de látex en las tareas que puedan 
dañarlas. 

• Protección de ojos: Obligatorio gafas protectoras en las tareas que puedan 
dañarlos. 

• Protección de pies: Obligatorio calzado de seguridad con puntera reforzada. 
 
Administración de la zona de competición. 
 Un experto, designado por el Jefe de Expertos se encargará de que se 
cumplan las medidas reseñadas en el apartado anterior. 
 
Comportamiento  peligroso.  Se  prohíbe  expresamente  cualquiera.  El Jefe de  
Expertos decidirá cuando un comportamiento es peligroso. 
 
Seguridad contra incendios. Se tendrán en cuenta las medidas generales para 
todos los skills que provea la organización. 
 
Primeros auxilios. Se contará con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de la 
competición. 



 

 

 
Sustancias químicas. Se comunicará al Equipo Gestor del Skill cualquier sustancia 
química que pueda ser peligrosa. 
 
Higiene. La higiene de todos los implicados en el Skill será la adecuada para este 
evento. 
 
Seguridad eléctrica. Si la organización no provee un equipo de personas destinado 
a comprobar esta característica de los equipos el Jefe de Expertos nombrará un 
equipo de expertos destinado a tal fin. 
 
Seguridad de maquinaria. Si la organización no provee un equipo de personas 
destinado a comprobar esta característica de los equipos el Jefe de Expertos 
nombrará un equipo de expertos destinado a tal fin. 
 Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros 
del jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente a su skill 
debidamente actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando 
las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
pruebas. 
 
Lista de infraestructuras. 
 En documento anexo se incluirá una lista de todos los equipamientos, 
materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de la competición de esta 
skill, incluidos los referentes a seguridad y salud. Esta lista de infraestructuras será 
facilitada por la organización. 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores: 

- Ordenador personal con S.O. Windows. 
- Software IDE y CAD necesarios. 
- Polímetro. 
- Fuente de Alimentación dual. 
- Generador de funciones. 
- Frecuencímetro. 
- Osciloscopio. 
- Estación de soldadura / desoldadura. 
- Herramientas de mano (destornilladores, tijeras, alicates, …) 
- Placa Protoboard con cablecillos. 

 El Equipo Gestor del Skill decidirá la prohibición de uso de algún equipo 
o material si lo considera oportuno de los no declarados anteriormente. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante 
la competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 



 

 

 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 
 El experto debe asegurarse que su competidor trae los materiales y 
herramientas definidos en el apartado anterior. 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill. 
No procede. 
 
Diseño del área de competición. 

 
 
 
DIFUSIÓN 
 Durante los días de la competición se visualizará en las pantallas LCDs 
dispuestas al efecto en el lugar de la competición para el público explicaciones de 
las tareas que cada día se estén desarrollando en el skill, para ello el Jefe de 
Expertos nombrará un experto encargado de esta difusión. 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
 Durante todo el proceso previo, durante y posterior a la competición todas las 
personas implicadas en este skill propondrán medidas de ahorro energético, de 
materiales y otros que aporten sostenibilidad al mismo. 


