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En caso de que el Comité de Estudios de la Ucenciatura en (Indicar nombre de la licenciatura) 
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su 
publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingenierra. 

Guadalupe Terán Vidal 
Alumno 

Ing. M. C¿'rlos Martínez Ortiz. 
Gerente de Proyecto 
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1. Descripción de la empresa y actividades a las que se dedica 

1.1.INICIO y GIRO COMERCIAL. 
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ESPECIALIDADES ELECTRICAS y EN COMUNICACIONES, S.A. DE C. V., (EECO) es una empresa que 
constituida en el año 2002, en la que la ingeniería ha sido una de sus fortaleza, con la finalidad de 
compartir soluciones técnicas a través de diversos proyectos que realizan. Han concentrado un 
gran esfuerzo a lo largo del tiempo en diferentes tipos de obra de infraestructura como lo son: 
Rehabilitación Integral de Plantas de Bombeo y Tratamiento de Agua, Rehabilitación de Pozos, 
construcción de Líneas de Conducción de Agua; Edificación, Conservación y Mantenimiento de 
Inmuebles, además de Conservación y Mantenimiento a Sistemas ferroviarios y de transporte 
colectivo subterráneo, entre otros. 

Son una empresa especializada en la solución de problemas de Ingeniería como son: 

1. Obra Electromecánica. 

2. Obra Eléctrica. 

3. Obra Mecánica. 

4. Obra Civil. 

5. Obra Ferroviaria. 

6. Mantenimiento Corporativo. 

7. Servicio de Mantenimiento. 

Gracias al tanto de cada uno de los colaboradores de EECO, S.A. de C.v. se ha conformado una 
empresa solida. Confían firmemente en que sus trabajadores son pilar fundamental para alcanzar 
el éxito y están convencidos de que EECO, S.A. de C.v. Está integrada por profesionales de alta 
capacidad técnica con el único objetivo de brindar un servicio de excelencia para cubrir en forma 
de satisfactoria e inmediata los requerimientos de las áreas de adquisiciones, mantenimiento y 
producción de nuestros clientes. 

Actualmente son proveedores entre otros de la Comisión Federal de Electricidad ( No. 
1015195632), del Gobierno del Distrito Federal (No. GDF-SOS-5487), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (No. '106466), de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (No. SACM-DLSOP-l0-0249) de la 
Universidad Autónoma de México (No. N09475) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (No. 
SOP 089/2009). 
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1.2. DESCRIPCION DE TRABAJOS QUE REALIZAN. 

La gama de servicios que ofrece está formada con experiencia comprobada en los siguientes 
trabajos. 

'" Obra Electromecánica. 

Uno de los objetivos principales de EECO, S.A. de c.v. es el desarrollo de los montajes 
electromecánicos a nivel industrial, donde cuentan con el debido personal técnico y profesional; el 
cual cuenta con una vasta experiencia para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de grandes 
magnitudes, con la aplicación de tecnologías, estándares y normativas de las correspondientes 
entidades reguladoras. A raíz del desarrollo de las obras electromecánicas, se han vuelto 
integradores en sistemas electromecánicos como lo son: 

a. Diseño, Fabricación, Mantenimiento y montaje de compuertas del sistema del Drenaje 
Profundo. 

b. Diseño, Fabricación, Mantenimiento y Montaje de Rejillas de Limpieza Automática para 
Plantas de Bombeo. 

c. Suministro o mantenimiento de motores en sus diferentes características. 
d. Suministro o mantenimiento de bombas verticales en sus diferentes características para el 

bombeo de agua potable. 
e. Suministro o Mantenimiento de bombas horizontales en sus diferentes características 

para el bombeo de agua potable. 

'" Obra Eléctrica. 

Las instalaciones Eléctricas constituyen toda una disciplina, misma que han llegado a desarrollar y 
dominar basando sus criterios de diseño e instalación, siempre en códigos y normas vigentes. 
Dentro de su experiencia se encuentran desde la instalación de equipos ( transformadores, 
subestaciones eléctricas, centro de control de motores, variadores de velocidad, arrancadores 
eléctricos, etc.) con capacidades diferentes hasta pequeñas redes de contactos regulados a 27 v. 

Entre otros servicios tienen experiencia en: 

a. Análisis, diagnostico, ingeniería, instalación y solución a toda clase de problemas de 
calidad eléctrica (Armónicas, transitorios, tierras, interferencia electromagnética, 
desbalanceos, flujos de carga y regulación de voltaje). 

b. Estudios para corrección del factor de potencia. 
c. Suministro, instalación y puesta en marcha del equipo necesario para corregir problemas 

de calidad eléctrica. (Pantallas electromagnéticas, supresores de transitorios, 
transformadores tipo K y filtro de armónicas). 

d. Suministro e instalación de transformadores de distribución y potencia. 
e. Suministro e instalación de subestaciones eléctricas. 
f. Suministro e instalación de arrancadores, centros de control de motores y variadores de 

velocidad. 
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g. Suministro, instalación de interruptores eléctricos. 
h. Suministro, instalaciones de generadoras eléctricas y plantas de emergencia. 
i. Suministro e instalación de bancos de capacito res en baja tensión fijos y automáticos. 
j. Suministro e instalación de ups ( Sistemas de energía ininterrumpible) 
k. Suministro e instalación de alumbrado publico. 
1. Instalación de líneas eléctricas de alta tensión. 
m. Instalación eléctrica de sistemas de fuerza. 
n. Instalaciones eléctricas industriales y residenciales. 
o. Pruebas eléctricas de campo. 
p. Proyectos llave a mano . 

./ Obra mecánica. 

La obra mecánica en EECO, S.A. de C.V. es un de las principales funciones que desarrolla, esto se 
realiza bajo personal capacitado para cumplir los objetivos que es solucionar las necesidades 
presentes en cada proyecto. Se tiene experiencia en : 

a. Pre diseño, diseño y construcción de diferentes obstáculos con perfiles estructurales. 
b. Diseño y construcción de planta tratadoras de agua. 
c. Construcción de instalaciones mecánicas del giro hidráulico. 
d. Ejecución de trabajos bajo procedimientos normativos. 
e. Suministro o mantenimiento de válvulas check en sus diferentes características. 
f. Suministro y colocación de elementos de acero estructural, así como su limpieza y 

aplicación de pintura . 

./ Obra Civil. 

Han observado que en un gran porcentaje las obras electromecánicas requieres de obra civil 
nueva o adaptaciones, por lo que hace mas de 10 años en EECO, S.A. de C.V. han sumado este 
servicio de desarrollo de Ingeniería de detalle, cálculo estructural y diseño arquitectónico, para 
resolver dichas necesidades, pero además para crear una nueva división: la de construcción, en la 
cual se incluye obra negra y acabado. 

Tienen experiencia en: 

a. Diseño de proyecto ejecutivo. 
b. Adecuaciones de sitio de instalaciones (Eléctricas, Hidrosanitarias, Contraincendios, Gases 

medicinales). 
c. Edificaciones, plantas, fábricas y hospitales. 
d. Construcción y conservación de plantas de Tratamiento de Agua. 
e. Construcción de Línea de Agua Potable. 
f. Rehabilitación integral de Plantas de Bombeo de Aguas Negras, Pozos de Agua Potable. 
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Este tipo de obra también se ha desarrollado por EECO, S.A. de C.V. Basado a la totalidad de los 
elementos vinculados a las vías principales y a las de servicio y a los ramales de desviación para 
particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de material 
rodante y de los depósitos o garajes del mismo. Entre dichos elementos se encuentran los 
terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las obras civiles, los pasos a nivel, las 
instalaciones vinculadas a la gestión y regulación del tráfico y a la seguridad, a las 
telecomunicaciones, a la electrificación, a la señalización de las líneas, al alumbrado y a la 
transformación y el transporte de la energía eléctrica y sus edificios anexos. 
La línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados 
del territorio y que está integrada por los siguientes elementos: plataforma de la vía, 
superestructura, como carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción . 

./ Mantenimiento Corporativo. 

La utilidad efectiva de un sistema de mantenimiento basado en el estado de la máquina 
se pone de manifiesto en la fase de envejecimiento. Debido al desgaste nonnal de una 
instalación de produCCión por el transcurso del tiempo, las averras también afectan a 
componentes fundamentales para el funcionamiento de la misma, como cadenas, 
cojinetes, guras, componentes eléctricos, etc. Es por ello que EECO, S.A. de C.V. ha 
participado en estos trabajos ya que esta dentro de la rama que domina y sobre todo tiene 
personal muy especializada . 

./ Servicio de Mantenimiento. 

EECO, S.A. de C.V. Se ha caracterizado por hacer las cosas bien, es por ello que el servicio a 
mantenimiento ha sido reconocido por los clientes. Es muy productivo contar con el personal 
especializado en todas las áreas que ofrecen lo que da como resultado un buen trabajo. 
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1.3. Organigrama de la Empresa. 

DIRECCION 
GENERAL 

. OBRA 
ELECTRICA 

RESIDENTE DE 
OBRA 
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RESIDENTE DE 
OBRA 

CONTRATISTA 

Fig. 1. Organigrama de Especialidades Eléctricas y en Comunicaciones S.A. de C.V. 

1.4. Empleados. 

La empresa tiene 27 empleados (estimado) de los cuales 10 empleados trabajan en esta oficina 
(estimado). Una empresa en Estado de México tiene, en promedio, entre 3 y 19 empleados, osea 
que Especialidades eléctricas y En Comunicaciones, S.A. de C.V. tiene un número de empleados 
normal. 
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2. Departamento o sección en la que laboró el alumno 

En la Figura 1. Se muestran los diferentes puestos que se pueden encontrar en EECO. S.A. de c.v. 
Por lo que su servidor se encontraba laborando en la posición de residente de obra, un puesto 
muy interesante, dinámico y de suma responsabilidad para los proyectos asignados por el 
Gerente. Por lo general este trabajo se lleva acabo en campo a cargo de una obra asignada. El 
residente de obra debe ser un profesional en la ingeniería con los conocimientos técnicos mínimos 
necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de 
Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la 
ejecución V, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra 
en cuestión. 
El Ingeniero Residente es una combinación entre un Gerente de Obra, un Ingeniero Inspector, un 
encargado de seguridad V un maestro de obra (o jefe de obra), entre otras ocupaciones. Por lo 
tanto, además de una experiencia media, es necesario que posea una serie de cualidades 
personales que le permitan sobrellevar los variados aspectos de una obra, por lo que debe de 
tener varias cualidades como son: 

a) Poseer autoridad V capacidad de liderazgo para asegurarse que se cumplan las condiciones 
de seguridad, calidad de materiales, de ejecución V de los tiempos de ejecución. 

b) Tener la capacidad de diferenciar las diferentes actividades de mayores importancias 
dentro de una obra. 

c) Tener los criterios para estar en capacidad de contraparte del ingeniero gerente de obra 
para poder tener un nivel imponente V de exigencia sobre cualquier ejecución de 
provecto. 

d) Desarrollar una visión general de los problemas en las obras V poderlos resolver. 

e) Contar con la capacidad de reconocer las limitaciones de acuerdo al puesto y saber 
informar a los superiores si hay necesidad de un asesor en alguna área especifica que 
complemente el buen trabajo. 

f) Debe contar con un criterio muy definido para la toma de decisiones que en este trabajo 
es primordial. 

g) Tener los conocimientos básicos de Ingeniería, como son: dibujos de planos requeridos y 
cálculos en diferentes aspectos. 
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3. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 

Para determinar las actividades o funciones que desarrolla un residente de obra en cada proyecto, 
depende del trabajo a desarrollar, pero como se menciono anteriormente, debe de contar con 
ciertas cualidades que son muy importantes, o de no ser así el trabajo se realizara con dificultades. 
Para saber que actividades se desarrollaran durante el proceso es necesario checar nuestro 
catalogo de conceptos en el cual menciona las áreas a cubrir. 

En el caso de obra mecánica, electromecánica y eléctrica se desarrollan las siguientes actividades: 

• Planeación de proyectos. 

• Supervisión. 

• Elaboración de generadores. 

• Elaboración de requisiciones. 

• Cálculos. 

• Dibujos. 

• Asistencia a Juntas de Aclaración o Informativa. 

• Reportes fotográficos. 

• Llenado del listado de raya. 

4. Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya la descripción 
técnica del trabajo realizado y responsabilidad 

En esta experiencia laboral tuve la oportunidad de desempeñarme en proyectos donde me forme 
con nuevos conocimientos empleando la práctica, estas obras son: 

» Proyecto 1. 
Obra: Rehabilitación a la planta potabilizadora Rio Magdalena, perteneciente al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Ubicación: Delegación Magdalena Contreras, México, D.F. 
01: 105 
Contrato: 030S-20-AE-DM-1-13 

Descripción de actividades realizadas. 
En este proyecto se manejaron tres áreas diferentes de la cuales fueron: 

• Mecánica 
• Eléctrica 
• Electromecánica 

• Civil 
En las cuales las principales actividades que realice fueron: 
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.:. Supervisión. Estuve a cargo de que las actividades mecánicas, eléctricas y 

electromecánicas se hicieran correctamente, como fueron: rehabilitación de compuertas 
deslizantes, rehabilitación a equipos de bombeo sumergibles incluyendo válvulas, 
instalación eléctrica y tablero con control con arrancadores, revisión, desinstalación, 
servicio, instalación y pruebas a motores eléctricos y bombas, entre otras actividades que 
marcaba el catalogo de conceptos. En este desempeño se vio reflejado la toma de 
decisiones, liderazgo y buena relación . 

• :. Elaboración de destajos. Este documento se elaboró de acuerdo al avance del contratista 
para que así la empresa le pueda pagar, llevando un orden de trabajo y en las fechas 
indicadas . 

• :. Planeación de proyectos. Mediante el Programa Microsoft Project planifique el tiempo del 
proyecto en que lo tenía que realizar para que se respetaran las fechas asignadas . 

• :. Cálculos: Realice varios cálculos para determinar el áreas civiles afectadas para su 
rehabilitación, volumen de los perfiles estructurales suministrados en la planta, volumen 
de los perfiles estructurales a los cuales se les aplicó la pintura epóxica, etc . 

• :. Elaboración de requisiciones. Este documento me sirvió para llevar un control con el 
departamento de compras de todo el material suministrado hacia la planta, fue necesario 
tener en cuenta que las requisiciones siempre se hacen con tiempo para no demorar el 
proceso del proyecto . 

• :. Elaboración de generadores. Con este y otros documentos y sus seguimientos la empresa 
cobra el avance de proyecto, ya que como el nombre lo dice es un reporte de lo que se ha 
generado en trabajo a través de un tiempo . 

• :. Dibujos. Esta función es obligatoria para todo residente de obra ya que en los generadores 
entregados se incluye el dibujo . 

• :. Juntas de Aclaración o Informativa. Estas juntas se realizaban en el departamento para 
quien trabajaba la empresa, en este caso me toco en el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México con la finalidad de reportar avances y problemas presentados en el proceso de 
desarrollo del proyecto, así como de su cierre cuando halla concluido y de todos los 
tramites necesarios . 

• :. Reportes fotográficos. Durante cada actividad realizada siempre es necesario tomar fotos 
del antes y después para así poder comprobar que realmente se llevo a cabo el concepto . 

• :. Llenado del listado de raya. Este documento se lleva a cabo en cada obra con la finalidad 
de tener un control adecuado de todo el personal que trabaja para la empresa, así como 
sus pagos y su número de IMSS. 
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~ Proyecto 2. 
Obra: Rehabilitación al Rebombeo de Agua Potable Tlahuac, perteneciente al Sistema 

De Aguas de la Ciudad de México. 
Ubicación: Delegación Tlahuac, México, D.F. 
Ucitación: EO-909004999-N 164-2013 

.:. Las actividades de esta obra son similares a las mencionadas en la obra anterior, solo 
varían en las características de los equipos y por tal motivo, en dibujos y cálculos. 

~ Proyecto 3. 
Obra: Rehabilitación e Impermeabilización de Dovelas Prefabricadas en los Tanques 

CAD, MIMOSA, CARTERO, LIENZO V JUDIO, pertenecientes al Sistema de 
Aguas de La Ciudad de México. 

Ubicación: Delegación Álvaro Obregón y Cuajimalpa. 
Contrato: 0448-2LM-DM-1-13 
OT: 116 

En esta obra las principales actividades fueron: 

.:. Supervisión 

.:. Elaboración de requisiciones 

.:. Elaboración de generadores 

.:. Asistencia a juntas de aclaración e Informativa 

.:. Cálculo para deducir que tipo de refuerzo estructural lleva el alma de la dovela • 

• :. Calculo del armado de varilla de 3/8" • 

• :. Reporte fotográfico • 

• :. Elaboración de destajo 

.:. Uenado del listado de raya • 

• :. Cálculos para las áreas a impermeabilizar • 

• :. Elaboración de requisiciones • 

• :. Dibujos en AUTOCAD de arreglos generales 

Estas actividades son parecidas a las descritas anteriormente. 
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México, D.F. a 5 de Febrero de 2015 

A quien corresponda: 

PRESENTE: 

Quien suscribe: Ing. M. Carlos Martínez Ortiz, con cedula profesional No. 184178, 
Gerente de Proyectos de la empresa Especialidades Eléctricas y en Comunicaciones, 
S.A. de C.v. 

Por medio de la presente hago constar que: Guadalupe Terán Vidal, se desempeño en 
esta Empresa como: Residente de obra, realizando actividades correspondientes al 
puesto mencionado como son; dibujos en AUTOCAD de componentes mecánicos, 
eléctricos y arreglos generales de las áreas involucradas, elaboración de destajos para 
pago de mano de obra, requisiciones de materiales y equipo requerido en la obra, 
asistencia en las juntas de aclaraciones en Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), elaboración de generadores, reportes fotográficos de obra, llenado de 
listado de raya, cálculos de volumetría de diferentes perfiles estructurales, entre otras 
actividades. Con un sueldo $8,000.00/MN mensuales. Trabajando en un periodo 
continuo del 30 de julio de 2013 al 26 de diciembre de 2014 

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en: Atizapán de Zaragoza a 
los 5 días del mes de Febrero de 2015. 

Ing. M.Aarlos'Íl1artínez Ortiz 
G~nte de proyectos 

Cóndor # 31 Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52950 
Tel.fFax.: 5379-8256 f 5379- 5589 Cel.: 04455 34950678 

Email: carlosmortiz@live.com 
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