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11 PTB. EN TEXTIL

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

 

• Analizar las estructuras de la organización industrial y de servicios identificando las actividades 

que se realizan en estas, de acuerdo a la importancia e interfaces de todas las áreas de trabajo 

para el logro de los objetivos de la organización.  

• Controlar el flujo y localización de insumos, partes y productos terminados a lo largo de los 

procesos productivos.  

• Realizar el análisis físico-químico de las fibras para el conocimiento de sus características y 

propiedades, mediante los instrumentos y equipos de laboratorio.  

• Realizar la puesta a punto de las máquinas de apertura, cardado, peinado y de hilatura a cabo 

suelto de acuerdo con el manual de operación.  

• Controlar la calidad de los procesos y productos de acuerdo con estándares establecidos y 

requerimientos del cliente.  

• Formar el banco de carga de pacas, alimentar la máquina de apertura, obtener la napa y 

mecha de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas con el calibre deseado y así 

obtener hilos.  

• Obtener julios a partir de la fileta del urdidor para posteriormente agregar el encolante o 

engomado de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

• Aplicar herramientas estadísticas en los procesos productivos para tomar decisiones 

encaminadas al control y mejora de los mismos. 

• Realizar el tejido plano y tejido de punto de acuerdo a los requerimientos de la producción, 

mediante la preparación de los materiales, maquinaria y equipo.  

• Realizar las pruebas físicas o químicas a los hilos y tejidos mediante los distintos equipos y 

materiales de acuerdo al tipo de prueba requerida.  

• Determinar el material, equipo y maquinaria, para el proceso de teñido de fibras, hilos, telas y 

prendas.  

• Realizar el diseño de tejidos especiales de acuerdo a los requerimientos de la producción, 

mediante el equipo, maquinaria y materiales necesarios.  

• Elaborar patrones de trazo de acuerdo con las especificaciones de preparación y llevar acabo 

el corte de las prendas requeridas.  
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• Aplicar los procesos de estampado directo e indirecto de acuerdo al uso final de la tela.  

• Supervisar los procesos de producción de acuerdo a los procedimientos y planes establecidos 

por la empresa.  

• Realizar la puesta a punto de la máquina de chamuscado, secado y sanforizado, para la 

preparación del acabado.  

• Realizar las pruebas de acabado para conferirle a la tela o prenda el tacto, la estabilidad 

dimensional o características especiales requeridas por el cliente.  

• Realizar el ensamblaje de las piezas de la prenda conforme a la orden de producción, la hoja 

de especificaciones y estándares de calidad.  
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