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ANÁLISIS DE LA TAREA DEL 
TRABAJO (MODELO DEL EXAMEN)

TÉCNICO CERTIFICADO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS (ESC-T)

Para técnicos en sistemas electrónicos con al menos 2 
años de experiencia en el campo

NOTA: el presente es el documento maestro a partir 
del cual se diseña el examen. Los recursos de CEDIA 
como las clases, los libros y las capacitaciones en línea 
están diseñados para servir de base a este conjunto de 
conocimientos. Consulte el documento de Recursos 
Preparatorios para el Examen de Técnicos Certificados 
en Sistemas Electrónicos (Electronic Systems Certified 
Technician, ESC-T) para obtener información sobre 
cuál recurso sirve de base en cada área de estudio.
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Dominio

Tarea 1: tener una mentalidad de "seguridad antes que nada" al comprender y seguir los 
procedimientos de seguridad personales y de pertenencias, y prevenir accidentes para 
evitar lesiones a terceros y a usted mismo. (4%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Artículos o códigos locales y regionales pertinentes que traten específicamente sobre la seguridad personal y la
prevención de accidentes (internos y externos).
2. Códigos eléctricos nacionales o locales pertinentes que traten específicamente sobre la seguridad personal y la
prevención de accidentes.
3. Códigos de construcción pertinentes que traten específicamente sobre la protección a la propiedad.
4. Seguridad en vehículos de motor y prevención de accidentes.
5. Tratamientos y procedimientos de primeros auxilios para atender incidentes menores.
6. Procedimientos de emergencia para accidentes graves.
7. Reunión habitual de seguridad en el sitio: tipos de información, normas y procedimientos.
8. Políticas de seguridad de la compañía.
9. Uso y cuidado adecuado de herramientas eléctricas y manuales.
10. Uso y cuidado adecuado de escaleras y andamios.

HABILIDADES EN:

1. Interpretación de códigos y leyes aplicables.
2. Análisis de una situación y selección e implementación de la solución correcta.
3. Reconocimiento de situaciones potencialmente peligrosas y capacidad de reacción como corresponda.
4. Técnicas básicas de primeros auxilios.
5. Procedimientos de emergencia.
6. Operación de vehículos de motor de manera segura.
7. Operación de maquinaria pesada relacionada con el trabajo (elevadores para el personal, etc.) de forma segura.
8. Cuidado y uso de equipos de protección personal (EPP).
9. Uso de herramientas eléctricas y manuales de forma segura.
10. Uso de escaleras y andamios de forma segura.

1 Funciones y responsabilidades generales del técnico (12%)
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Tarea 2: representar a la compañía demostrando una conducta profesional adecuada, 
presentando informes de actividades laborales y aplicando las mejores prácticas. (4%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Métodos típicos de la compañía para la presentación de informes.
2. Estructura de gestión de la compañía y cadena de comando (comunicaciones).
3. Tarjetas de control de asistencia, órdenes de trabajo o cambio (diariamente, personal continuo y métodos de 
presentación de informes de seguimiento de proyectos).
4. Conducta y apariencia profesional y personal.
5. Protocolos y profesionalismo en el lugar de trabajo o de la obra.

HABILIDADES EN:

1. Lectura e interpretación de documentos comunes de la compañía.
2. Uso de métodos de seguimiento y presentación de informes personales y de proyectos.
3. Seguimiento de instrucciones de forma precisa.
4. Uso de comunicación clara y concisa.
5. Manejo de situaciones difíciles y resolución de conflictos.
6. Trabajar bien con constructores y otros profesionales.
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Tarea 3: utilizar la documentación del proyecto mediante la interpretación, creación o 
modificación de los documentos de campo adecuados, según sea necesario, para confirmar 
el cumplimiento con las especificaciones de diseño. (3%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Propuestas, lista de materiales, listas de opciones y registros de inventario.
2. Vistas generales o resúmenes de sistemas (funcional).
3. Planos arquitectónicos (planta, elevación, detalle, etc.).
4. Esquema de cableado (tiempos, conductores, materiales, etc.).
5. Tablas.
6. Dibujos de diseño o ingenieriles (diagramas de bloque, diagramas de línea, esquemáticas punto a punto, ebanistería, 

mecánica, etc.).
7. Manuales de instrucciones y servicio.
8. Comprensión de la importancia del uso adecuado de los documentos de campo típicos.
9. Procedimientos de modificaciones y actualizaciones de documentos.

HABILIDADES EN:

1. Lectura e interpretación de documentos de campo habituales.
2. Creación de la documentación necesaria de forma clara y concisa para que otros puedan seguirlos.
3. Modificación adecuada de la documentación mediante métodos aprobados.
4. Asistencia al supervisor del proyecto en la revisión de documentos

(modificaciones, según diseño).
5. Redacción clara y legible.
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Tarea 4: calcular datos relacionados con el proyecto mediante ecuaciones técnicas y 
matemáticas, términos y principios pertinentes para garantizar la culminación exitosa de la 
obra. (2%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Álgebra
2. Geometría
3. Matemática especializada en la industria electrónica.
4. Decibeles (dB)
5. Fracciones y decimales (conversión)
6. Ley de Ohm
7. Gestión básica en electricidad y alimentación eléctrica (tipos de altos voltajes, tipos de tomacorrientes, suministros 

eléctricos, distribución de potencia, etc.).
8. Fundamentos de audio, analógico y digital (tipos de señales, niveles, frecuencias, ruido, ancho de banda, etc.).
9. Fundamentos de video, analógico y digital (tipos de señales, niveles, ancho de banda, etc.).
10. Fundamentos de comunicaciones (teléfono, intercomunicador, tipos de señales, niveles y voltajes de señales, 

radiofrecuencia [RF], etc.).
11. Fundamentos de datos y redes (tipos de señales, anchos de banda, IP, etc.).
12. Fundamentos de sistemas de control (frecuencia de muestreo de datos, polaridad, relés (relevadores), cierre de 

contactos, voltajes, metadatos, retroalimentación).

HABILIDADES EN:

1. Interpretación de matemática típica relacionada con la industria.
2. Interpretación de terminología típica relacionada con la industria.
3. Compresión de cuándo y cómo utilizar debidamente las matemáticas específicas de la industria.
4. Comprensión de cuándo y cómo utilizar debidamente la terminología específica de la industria.
5. Resolución de problemas típicos relacionados con la industria mediante el uso de ecuaciones matemáticas 

adecuadas.
6. Conversión de fracciones a decimales y decimales a fracciones.
7. Aplicar la Ley de Ohm.
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1. Instalación del conductor o cable adecuado para el propósito específico y dentro de las especificaciones.
2. Compresión de los métodos y requerimientos adecuados de instalación de cableado y dispositivos.
3. Instalación de dispositivos de montaje (anillos, soportes, cajas posteriores, etc.).
4. Relacionar la teoría con aplicaciones prácticas.
5. Razonar de forma deductiva, resolver problemas y aplicar la teoría.
6. Uso de herramientas eléctricas y manuales.
7. Comunicación competente con otros profesionales.
8. Comprensión de los requerimientos en cuanto a proveedores de servicios externos (Telco, Cat 5, ISP, SAT).r 

requirements (Telco, Cat 5, ISP, SAT)

Tarea 2: completar los detalles finales de un sistema electrónico mediante el 
etiquetado, instalación de terminales y prueba de cables, para luego montar e instalar los 
dispositivos correspondientes que servirán de base para los dispositivos de audio, video, 
control y otros subsistemas. (7%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Métodos de instalación de terminales de acuerdo al cableado, conector y tipos de señales necesarios.
2. Tipos de herramientas de terminación y uso apropiado de las mismas.
3. Códigos y normas pertinentes relacionada con las actividades (detalles finales, instalaciones secundarias).
4. Herramientas típicas relacionadas (detalles finales, instalaciones secundarias) y uso adecuado de las mismas.
5. Puesta a prueba de herramientas y verificación de resultados.

HABILIDADES EN:

1. Terminación adecuada de todos los cables, conectores y tipos de señales comunes.
2. Identificación y uso de dispositivos y herramientas típicas de terminaciones.
3. Interpretación de códigos y normas pertinentes.
4. Prueba y verificación de terminaciones y calidad de señal.
5. Solución de problemas y correcciones basadas en los resultados de las pruebas.
6. Uso de etiquetas marcadoras.
7. Instalación y organización adecuada de cableado.
8. Lectura y completado de esquema de cableado
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  Dominio 2  Infraestructura (precableado y detalles finales) (14%)

Tarea 1: precableado de un sistema electrónico de acuerdo con las especificaciones para 
facilitar el desempeño adecuado de dispositivos de audio, video, control y subsistemas 
relacionados. (7%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Tipos de cables y conductores, aplicaciones.
2. Construcción, técnicas estructurales, requerimientos y problemas.
3. Técnicas de instalación de dispositivos (cableado previo e instalaciones primarias).
4. Colocación de dispositivos.
5. Organización del cableado.
6. Ventilación
7. Requerimientos de espacio.
8. Requerimientos sobre dispositivos colgantes o suspendidos.
9. Requerimientos de proveedores de servicios externos (Telco/Cat 5/ISP/SAT) y puntos de demarcación.
10. Cajas posteriores a prueba de incendios y otros dispositivos y provisiones para circunstancias especiales.
11. Identificación de conductores/cables (tipos y etiquetas).

HABILIDADES EN:
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HABILIDADES EN:

1. Identificación de las distintas partes de los gabinetes.
2. Distribución adecuada de los equipos dentro de un gabinete (mejores prácticas).
3. Montaje de equipos y accesorios en bastidores y gabinetes.
4. Ensamblaje de sistemas de bastidores y equipos.
5. Identificación de los distintos tipos de bastidores y usos específicos de los mismos.
6. Instalación de equipos de ventilación.
7. Gestión adecuada de cables e interconexiones.

Tarea 2: montar físicamente componentes del sistema como cámaras, pantallas planas y 
proyectores mediante la instalación de soportes, carcasas y material de montaje adecuados 
con el fin de alcanzar niveles apropiados de seguridad y desempeño. (3%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Tipos y usos de soportes de montaje para monitores.
2. Tipos y usos de soportes de montaje para proyectores.
3. Tipos y usos de soportes de montaje y carcasas para cámaras.

HABILIDADES EN:

1. Instalación de distintos tipos de soportes y dispositivos para el montaje de monitores.
2. Instalación de distintos tipos de materiales y dispositivos para el montaje de proyectores.
3. Instalación de distintos tipos de soportes, carcasas y dispositivos de montaje para cámaras.

Tarea 3: instalar dispositivos para la gestión de la alimentación eléctrica como protector de 
sobretensión, respaldos de batería y acondicionadores de alimentación eléctrica para 
garantizar un desempeño seguro y óptimo de los sistemas instalados. (3%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:

1. Instalación adecuada de dispositivos y equipos de alimentación eléctrica.
2. Fundamentos de configuración y uso de dispositivos y equipos de alimentación eléctrica.
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Tarea 1: instalar equipos en un bastidor o gabinete con ventilación adecuada, gestión de la 
alimentación eléctrica y consideraciones de montaje para facilitar el uso y maximizar el 
rendimiento. (5%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Diseño y construcción de gabinetes.
2. Técnicas de distribución y montaje adecuado de equipos.
3. Montaje seguro de equipos.
4. Ventilación de bastidores y gabinetes (activa y pasiva).
5. Requerimientos de ventilación para equipos específicos.
6. Riesgos asociados con la una ventilación inadecuada.
7. Construcción de bastidores y accesorios.

Dominio 3  Montaje de equipos (11%)

1. Fundamentos del reconocimiento de dispositivos.
2. Fundamentos de propósitos de los dispositivos.
3. Fundamentos de electricidad y distribución eléctrica.

HABILIDADES EN:
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Tarea 1: configurar dispositivos de audio como fuentes, amplificadores y altavoces para 
producir la experiencia auditiva deseada. (6%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Fundamentos de reconocimiento de dispositivos de audio (análogos y digitales).
2. Fundamentos de los propósitos de los dispositivos de audio.

HABILIDADES EN:

1. Identificación de dispositivos y componentes de audio, así como sus interconexiones.
2. Fundamentos de instalación de dispositivos y equipos de audio.

Tarea 2: configurar dispositivos de video, como fuentes y monitores, para producir la 
experiencia de visualización deseada. (6%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:

Tarea 1: configuración de dispositivos de telefonía como el servicio de telefonía tradicional 
(plain old telephone service, POTS) y las telecomunicaciones inalámbricas mejoradas 
digitalmente (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT). (1%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Fundamentos de reconocimiento de dispositivos de telefonía o comunicaciones (incluidos los timbres, 
intercomunicadores, etc.).
2. Fundamentos de dispositivos de telefonía o comunicaciones (propósito).
3. Consumo del espectro de radiofrecuencia para sistemas telefónicos o de comunicaciones.
4. Prueba de estrategias para sistemas de telefonía o comunicaciones.

Dominio 4  Sistemas de audio y video (12%)

Dominio 5  Comunicaciones (telefonía, datos, CCTV y RF) (22%)
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1. Fundamentos de la instalación de dispositivos de video, interconexiones y accesorios.

HABILIDADES EN:

1. Fundamentos de instalación, configuración y prueba de dispositivos de telefonía o comunicaciones.
2. Elaboración de la documentación de sistemas de telefonía o comunicaciones habituales.

1. Fundamentos de reconocimiento de dispositivos de video (análogos y digitales).
2. Fundamentos de los propósitos de los dispositivos de video (análogos y digitales).
3. Fundamentos de flujo de señales y características de los cables (análogos y digitales).

HABILIDADES EN:
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Tarea 2: configuración de una red de datos básica mediante el uso de dispositivos de redes 
domésticas típicos (como enrutadores [routers], conmutadores [switches] y puntos de 
acceso inalámbricos) con el fin de establecer la comunicación entre dispositivos conectados 
de forma local y a través de internet. (13%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Métodos de conectividad física por capas.
2. Topología de las redes cableadas.
3. Niveles 1, 2 y 3 del modelo de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems Interconnection, OSI).
4. Protocolos TCP/IP, incluido el direccionamiento MAC e IP.
5. Fundamentos de la funcionalidad de dispositivo de redes.
6. Fundamentos de amenazas a la seguridad de redes.
7. Servicios de monitoreo de redes.

1. Terminación de cables de categoría.
2. Configuración y prueba de enrutadores domésticos.
3. Conexión y configuración de puntos de acceso inalámbricos.
4. Asignación de direcciones IP.
5. Instalación de un dispositivo de monitoreo en una red sencilla.
6. Completar documentación de redes.

Tarea 3: instalar y configurar dispositivos básicos de seguridad y vigilancia como cámaras y 
sensores con el fin de brindar monitoreo básico de áreas seguras. (4%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Fundamentos de dispositivos de seguridad y circuito cerrado de televisión (CCTV)(reconocimiento).
2. Fundamentos de dispositivos de seguridad y CCTV (propósito).
3. Efecto de los dispositivos en el confort y comportamiento humano.
4. Probables implicaciones legales de la instalación de CCTV o sistemas de seguridad.

1. Fundamentos de la instalación de dispositivos de seguridad y CCTV.
2. Configuración de dispositivos de seguridad y CCTV.
3. Elaboración de la documentación típica de CCTV y sistema de seguridad.

Tarea 4: configuración de sistemas, distribución y equipos de antena terrestre, cable y 
satélite (radiofrecuencia) con el fin de lograr una recepción adecuada de señales de 
televisión. (4%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Teoría de modulación de radiofrecuencias.
2. Reconocimiento de tipos de antena y usos típicos de las mismas.
3. Consumo del espectro de dispositivos de recepción de señales diferidas, Cat 5 y transmisión directa vía satélite 
(Direct-broadcast satélite, DBS).
4. Reconocimiento de dispositivos de recepción de señales diferidas, Cat 5 y DBS.

1. Fundamentos de la instalación de dispositivos de recepción de señales diferidas, Cat 5 y SAT.
2. Fundamentos de la configuración y uso de dispositivos de recepción de señales diferidas, Cat 5 y SAT.
3. Pruebas de dispositivos de recepción de señales diferidas, Cat 5 y SAT.
4. Elaboración de documentación típica de sistemas de recepción de señales diferidas, Cat 5 y SAT.

HABILIDADES EN:

HABILIDADES EN:

HABILIDADES EN:
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Dominio 6  Sistemas integrados de control (16%)
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Tarea 1: configuración básica de dispositivos de control como remotos, teclados, controles 
de volumen y pantallas táctiles con el fin de permitirle al usuario controlar dispositivos y 
sistemas electrónicos. (11%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Fundamentos de los dispositivos de control (reconocimiento).
2. Fundamentos del flujo de dispositivos de control (propósito).
3. Fundamentos de protocolos y métodos.
4. 4Tecnologías de interfaces (RS232, RS485, radiofrecuencia, infrarrojo, cierre de contacto, relés, IP).
5. Tecnologías de interface de terceros (Trend, LONworks, Modbus, KNX, C Bus, BACnet, BACnet IP).
6. Regulaciones y leyes locales de seguridad (cubiertas para piscinas, fogatas a base de gas, elevadores de vehículos).
7. Líneas de demarcación de sistemas, localización de averías y responsabilidades de control.
8. Gestión de la administración eléctrica, sistemas de alimentación ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply, UPS) y 

respaldos de baterías.

HABILIDADES EN:

1. Instalación y configuración básica de dispositivos de control.
2. Requerimientos básicos de cableado para la integración de sistemas.
3. Fundamentos de configuración de cableado (pin out) y topologías para tecnologías de interface.

Tarea 2: configuración básica de dispositivos de control de iluminación como teclados, 
atenuadores e interfaces de atenuación con el fin de permitirle al usuario controlar los 
sistemas de iluminación. (5%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Fundamentos de los dispositivos de control de iluminación (reconocimiento).
2. Fundamentos de los dispositivos de control de iluminación (propósito).
3. Tipos de lámparas (incandescentes, LED, fluorescentes, HiD, cátodo).
4. Fundamentos de los protocolos y métodos de control de interrupción y atenuación (fase directa e inversa,

1-10v, DALI, DMX512).
5. Tecnología de lámparas LED (voltaje constante, corriente constante, modulación por ancho de pulsos [Pulse-Width 

Modulation, PWM], reducción constante de corriente [Constant Current Reduction, CCR], cableado en serie y 
paralelo).

6. Tipos de cargas (resistivas, inductivas, capacitivas y de irrupción).
7. Aislamiento seguro y códigos eléctricos locales.
8. Ley de potencia.

1. Fundamentos de la instalación y configuración de dispositivos de iluminación.
2. Identificación de los tipos de lámparas.
3. Identificación de los tipos de cargas.
4. Identificación de protocolos de atenuación.
5. Localización de averías en circuitos problemáticos.

HABILIDADES EN:
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Dominio     7  Verificación y prueba de sistemas (13%)

Tarea 1: revisar el sistema instalado con el fin de confirmar el cumplimiento de las 
especificaciones de diseño. (7%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Todos los componentes del sistema y cómo se relacionan con la funcionalidad general del mismo.
2. Cableado, terminaciones y flujo de señales en el sistema.
3. Operación adecuada del sistema.
4. Formatos de audio y video, resolución, tasa de transferencia de datos y modos envolventes.
5. Fundamentos de procedimientos y terminología de calibración (audio y video).

Tarea 2: verificar el desempeño del sistema mediante la realización de pruebas de 
desempeño a dispositivos y sistemas con el fin de confirmar una operación adecuado. (6%)

CONOCIMIENTOS SOBRE:
1. Técnicas y métodos para diagnóstico y solución de problemas en dispositivos y sistemas.
2. Fundamentos de los métodos para corregir problemas.
3. Equipos de pruebas comúnmente utilizados.
4. Modos de falla comunes.
5. Técnicas de solución de problemas.

1. Uso adecuado de equipos de pruebas.
2. Razonamiento deductivo.
3. Diplomacia, tacto, responsabilidad y paciencia en el lugar de la obra.
4. Fundamentos de solución de problemas
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HABILIDADES EN:

1. Razonamiento deductivo.
2. Interpretación de resultados.
3. Comprensión y uso de equipos y de todos los dispositivos asociados.
4. Lectura de manuales de instrucciones.
5. Verificación de la operatividad de los componentes.
6. Navegar menús.
7. Procedimientos sistemáticos y metódicos.
8. Documentación precisa de resultados.
9. Uso adecuado de equipos de pruebas: medidores, continuidad, tasa de transferencia de datos, radiofrecuencia, etc.

HABILIDADES EN:




