


En las disciplinas 

 de… 

 

• Proceso 

• Mecánico 

• Instrumentación 

• Civil 

• Arquitectura 

• Eléctrico 

• Tuberías (Diseño y 
análisis) 
   

Ingeniería básica  

y de detalle  

para… 

 

•Plantas nuevas 

•Ampliaciones 

•Modificaciones 

•Industria Química. 

• Alimenticias 

•Petroquímicas 

•Gas  

•De servicios. 

 

 

En MEENT  ofrecemos soluciones profesionales en ingeniería basados en 

experiencia, eficacia y eficiencia. 



       

 MEENT Ingeniería surge ante la necesidad de ofrecer a nuestros 
clientes una ingeniería que se desarrolle conforme a los códigos, 
normas, estándares y practicas recomendadas aceptadas y probadas 
en diversos proyectos que hemos desarrollado anteriormente, usando 
dicha experiencia para definir exitosamente el proyecto  de nuestros 
clientes. 

 

 Sus socios, colaboradores, especialistas y asesores cuentan con una 
experiencia de mas de 20 años en puestos de Dirección de proyectos 
mayores en la industria y han colaborado con firmas de Ingeniería 
como UDHE, ICA, CORPEC, CIATEQ, GAS NATURAL MEXICO, GRUPO 
MÉXICO, BUFETE INDUSTRIAL Y ALSTOM POWER MÉXICO en proyectos 
de fabricación y procesamiento de polímeros (CELANESE), estaciones 
de almacenamiento de combustibles (ASA), Hidroeléctricas (Los 
Azufres)  e industria Química                    

                                                                

 Somos una empresa que ha logrado consolidar un multidisciplinario 
equipo de trabajo con una amplia experiencia y  cuenta con capital 
humano de nuevas generaciones que dominan herramientas de diseño 
avanzado con software especial. 

 

                               



 MULTIDISCIPLINARIO 
 

• Bases de diseño.  

Documentales que son elaboradas en conjunto con el cliente para delimitar alcances, materiales a usar, 

fases de diseño, diagramas de bloque,  flujos y capacidades y que contempla todas las disciplinas con 

la participación de personal de alta experiencia  que  harán propuestas viables a disposición del cliente. 

• Estimado de costo del proyecto 

 

• Plan de Ejecución del Proyecto 

 

•  Lay out de planta. 

Coordinación de disciplinas para hacer propuestas de distribución de planta preliminar. 

 

•  Maqueta. (Nivel  1) 

Coordinación de disciplinas para hacer propuestas de distribución de planta preliminar. 

 

 



PROCESO. 
 

•  Simulación de procesos y operaciones unitarias. 

Simulación de los  procesos químicos o servicios  mediante  operaciones unitarias a través de  
software.(chemcad, pipeflow) 

 

• Diagramas de flujo, cálculo de balances de materia y energía. 

 

•  Diagramas de tubería e instrumentación.  

Documental que forma parte de las bases de diseño formal como entregable y con simbología y 

abreviaturas de acuerdo a ASME e ISA o bien con simbología adoptada por el cliente. 

 

•  Especificación de equipos y listas de equipo menor 

 Documental técnico para estimado de costo, cotización o compra.  

 

•  Memorias de cálculo. 

Dimensionamiento de  equipo de proceso, diámetros de tuberías, cálculo de flujo y carga térmica. 

 
 

 



ELECTRICO. 
•  Diagramas unifilares 

Documental para estimar carga requerida 

 o adicional para ser contemplada en  

requerimientos. 

 

• Lista Preliminar de equipos eléctricos 

 

 

• Lista de Cargas Preliminar 

 

 

• Clasificación Preliminar de áreas eléctricas 

 

 

• Especificación Técnica de Equipos Eléctricos. 

 

 



INSTRUMENTACION 
 

•  Diagramas de tubería e instrumentación 

Información complementaria para definir grado de automatización y control de proceso. 

             índice de instrumentos 

 

•  Especificación de instrumentos 

Analógica o inteligente, local, áreas peligrosas ó clasificadas (ATEX-Europea / NEC-Americana) 

 

•  Filosofía de operación   

             Descripción funcional de sistemas, arquitectura de sistema y listado de entradas y salidas.       

             Documental para cotización y compra del sistema de control. 

 

• Arquitectura simple del sistema de control 

            Especificación del sistema de control 

 

 



TUBERIAS-MECANICO 
• Especificaciones generales y particulares para diseño de tuberías 

CIVIL 
 

• Especificación generales y particulares 

• Memoria Descriptiva de la obra civil. 

• Topografía – Planos 

 

ARQUITECTURA 
 

•  Planta, Elevación y Fachadas (Conceptual) 

•  Maqueta 3D (Conceptual) 



 
 

                  CIVIL 
 

• Diseño de pavimentos  

 

•  Diseño de drenajes pluviales y químicos 

 

•  Diseño de estructuras de acero. 

 

•  Diseño de estructuras de concreto. 

 

•  Diseño de cimentaciones. 

 

•  Reforzamiento de estructuras de acero 

     y concreto. 

 

• Diseño de techumbres y domos. 

 

•  Estructuras auxiliares o provisionales para montaje de 

equipos en nuevas plantas. 

 

•  Memorias de cálculo (Como soporte del diseño) 

Memorias de pavimentos conforme a normas SCT 

Memorias de estructuras metálicas y de concreto 

(Sismo y viento) 

Revisión estructural de edificaciones. 

Memorias de drenajes por diagrama de Mannig 

ARQUITECTURA 
• Planos arquitectónicos detallados 

              Planta, elevación, cortes, fachada, acabados piso,   

techo, drenajes sanitarios y pluviales, gas, plafones, albañilerías, 

ductos de voz y datos, aire acondicionado o ventilación, herrería,  

canopies, domos, áreas verdes, sistema vs incendio, mamparas. 

 



MECÁNICO 
 

•  Diseño de tanques de producción 

 Tanques de mezclado con agitación. 

 

 Tanques atmosféricos de balance. 

 

 Tanques API  650 

 

 Torres secadoras 

 

 Ciclón separador 

 

 Colectores de polvo 

 

 

•  Almacenamiento  de productos sólidos 

 Silos metálicos 

 

 Tolvas. 

 

•  Intercambiadores  

 Intercambiadores  de tubo y coraza (De acuerdo a código TEMA) 

 

 Condensadores de contacto directo 

 

 Columnas empacadas 

 

 

 



MECÁNICO 
 

 

 

Diseño de recipientes a presión (Diseño de acuerdo a ASME) 

 Reactores con chaqueta cuerpo completo. 

 

 Reactores con chaqueta dimpled 

 

 Reactores con serpentín media caña 

 

 Reactores con serpentín interno. 

 

                     Reactores con bayoneta de calentamiento. 

 

•  Memorias de calculo. 

 De acuerdo con ASME, API, TEMA, UL,  UBC 

 

 Sismo  o viento de tanques o torres altas. 

 

        Carga admisible en boquillas. 

 

        Bridas de gran diámetro 

 

        Reforzamientos con anillos atizadores y nervaduras. 

 



TUBERIAS 
 

•  Estudio de análisis de esfuerzos en tuberías. 

Análisis de flexibilidad usando software CAESAR II  Y  AUTOPIPE 

 

Especificación de soportes típicos, especiales y de resorte carga variable o 

constante para tuberías. 

 

Especificación de juntas de expansión de acuerdo con EJMA. 

 

Análisis de tubería enterrada. 

 

Análisis de golpe de ariete. 

 

 

•  Diseño de tuberías de proceso, servicios, red vs incendio, ventilación industrial, 

aire acondicionado. 

 

Arreglos de tuberías metálicas,  plásticas (PE Y PP);  vidrio, vidriadas y 

tefloneadas. 

 



ELÉCTRICO 
 

•  Distribución de fuerza. 

Áreas peligrosas ó clasificadas (Atex-Europea / NEC-

Americana) 

   

•  Sistemas de protección y tierras 

 

•  Diseño eléctrico para subestaciones 

 

•  Memorias de cálculo. 

 

•  Distribución de alumbrado. 

 

•  Especificación de tableros de distribución y CCMs 

 



INSTRUMENTACIÓN 
 

•  Rutas eléctricas de instrumentos 

Áreas peligrosas ó clasificadas (Atex-Europea / NEC-Americana) 

 

•  Diagramas de conexión de instrumentos. 

Punto a punto, inteligente, neumático. 

 

•  Típicos de instalación de instrumentos 

 

•  Arreglo de tableros 

Electrónicos, neumáticos. 

 

•  Lazos de control 

 



 
Aplicar la tecnología  de los países industrializados, usando una 
metodología específica que se adapte  a las necesidades del 
cliente, a sus materias primas, a sus especificaciones mínimas 
requeridas, al estudio de separación o purificación y al estudio 
de los servicios auxiliares, con la finalidad de reducir al máximo 
los costos de los proyectos. 
  



Coparticipar con nuestros clientes en la medida de lo posible a 
través de nuestro personal de basta experiencia, haciéndoles 
propuestas viables de mejoras, rendimientos mayores, 
eficiencia, ahorro de fuentes de energía, seguridad de sus 
procesos y reglamentación de acuerdo con las normas 
nacionales e internacionales en ingeniería. 



Haciendo uso del sin numero de proyectos exitosos de nuestro  
personal y asesores especialistas, hemos formado un sólido 
equipo líder en ingeniería que ofrece respuestas eficaces y 
eficientes a las necesidades de cada uno de los clientes, 
trabajando bajo los cánones de disciplina, honradez y entrega 
de resultados satisfactorios. 



Atención: 

 

Ing. Teódulo Rosas Arellano 

Cel. (461) 1 52 37 88 

Email: teodulo.rosas@meent.com  

 

Ing. Gabriel  Rojas Mendoza 

Cel. (442) 1 68 65 42 

Email: gabriel.rojas@meent.com  

 

 

 

MISIÓN DE SAN VICENTE No 150, FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN  

CELAYA, GTO.  CP  38020 

 

Email: ingenieria@meent.com 

Email: proyectos.ventas@meent.com 
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