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05 PTB. EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL

Las competencias profesionales comunes de las carreras de PT y PT-B en Electromecánica 
Industrial son:  

 

• Identificar las características técnicas de maquinaria, equipo y componentes 

electromecánicos, mediante el desarrollo e interpretación de planos y diagramas.  

• Representar gráficamente la estructura de maquinaria, equipo y componentes 

electromecánicos, empleando el dibujo asistido por computadora.  

• Validar la operación de maquinaria, equipo y sistemas electromecánicos, mediante la 

medición de variables físicas.  

• Instalar sistemas eléctricos de fuerza, protección y alumbrado, considerando las 

recomendaciones del fabricante y la normatividad aplicable a las instalaciones eléctricas.  

• Manejar circuitos eléctricos básicos, identificando sus fundamentos y principios de operación.  

• Aplicar procesos de soldadura, considerando las características mecánicas de los materiales 

y las técnicas recomendadas.  

• Manejar las características y aplicaciones de componentes electrónicos básicos, empleados 

en circuitos analógicos y digitales presentes en diversos sistemas.  

• Diagnosticar fallas en maquinaria, equipos y sistemas electromecánicos a partir de la 

sintomatología detectada. 

• Mantener máquinas eléctricas rotativas y sistemas de transmisión de potencia mecánica, 

empleando técnicas estandarizadas, equipos y herramientas.  

• Mantener plantas de emergencia y subestaciones eléctricas, considerando los procedimientos 

normalizados y las recomendaciones del fabricante.  

• Mantener sistemas hidráulicos y neumáticos acoplados a procesos industriales, empleando 

técnicas estandarizadas, equipos y herramientas.  

• Mantener sistemas de refrigeración y aire acondicionado presentes en su entorno, empleando 

técnicas estandarizadas, equipos y herramientas.  

• Asesorar a clientes, tanto en lengua natal como en lengua extranjera, aplicando técnicas de 

comunicación efectiva.  
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