


Nomarna Construcciones e Ingeniería desarrolla un alto conocimiento en SOLUCIONES DE DISEÑO, consultoría, 
capacitación, supervisión, elaboración y dirección de proyectos de ingeniería y construcción; cuenta con una 

experiencia profesional de más de 20 años.



Somos un equipo de trabajo con más de 20 años 
de experiencia, con especialistas profesionales 

con GRADO de maestría, doctorado y una amplia 
experiencia en la industria.

Cada miembro llega a través de un estricto 
proceso de reclutamiento y selección que lo 

valida como un profesional de Nomarna.





Contamos con colaboraciones, afiliaciones, consultoría 
Y asesoría de un grupo experto de investigadores 
pertenecientes a instituciones reconocidas 
internacionalmente, así como diferentes organizaciones 
de nuestro entorno.



Todos nuestros procesos están 
certificados bajo el estándar 

de la 

norma ISO 9001. 



Plataforma institucional de 
acceso a una amplia 
bibliografía y material de 
apoyo para la educación 
continua y crecimiento 
profesional de nuestro capital 
humano.

Plataforma automatizada para el control integral de proyectos de ingeniería.

Plataforma de capacitación continua a 
distancia (E-ducactiva)

Procesos productivos automatizados

(COIN / control integral de datos)
COIN

Se cuenta con un grupo de desarrollo de soluciones EN softwareS.



Elaboración de propuestas técnicas económicas.
Desarrollo de ingeniería básica y de detalle para 

estructuras costa fuera, obra civil y plantas 
industriales.

Procesos productivos automatizados



Análisis de confiabilidad y riesgo estructural para tener la 
certidumbre del estado actual que guarda una instalación o estructura 
bajo consideraciones de cargas principalmente ambientales (carga de 
oleaje, mareas, viento, etc.)



Revisión de sistemas de tuberías por condiciones 
de operación, peso propio, temperatura y presión, 
así como por condiciones ocasionales, sismo y 
viento, para determinar el nivel de esfuerzos que 
presenta dicho sistema.



ARQUITECTURA

Manejamos los sistemas constructivos 
más actuales, modulares y de 
sustentabilidad con el medio ambiente 
que representan un mayor cuidado al 
entorno.



ARQUITECTURA

LEVANTAMIENTO CON 
ESCANER LÁSER

Levantamiento con 
escáner laser para 
elaboración de modelos 
de nube de puntos (MNP) 
primitivos de acuerdo a 
la norma de referencia 
NRF-269-PEMEX-2013.



Elaboración de modelos electrónicos bidimensionales y 
tridimensionales inteligentes para plataformas y plantas 
petroleras de acuerdo a la norma de referencia. 
NRF-107-PEMEX-2010F.



A través de un estudio permite conocer aspectos específicos del sistema 
eléctrico, para así ejecutar la correcta toma de decisiones, con base en 
información de alto valor del sistema.



Elaboración de propuestas técnicas económicas.
Desarrollo de ingeniería de detalle para plataformas costa fuera y plantas industriales.
Memorias de cálculo de recipientes a presión horizontales y verticales en apego al código ASME
Especificaciones Técnicas de equipos mecánicos.
Hoja de datos de equipos mecánicos.
Cuestionario técnico de equipos mecánicos.
Memorias de cálculo de tuberías de proceso de baja, mediana y alta presión.
Planos de arreglos de equipos mecánicos.



Elaboración de propuestas técnicas económicas.
 
Desarrollo de ingeniería de detalle para plataformas costa fuera y plantas 
industriales, (plantas, Elevaciones, cortes, detalles, isométricos, 
integrados por sistema y listado de material del proyecto.
 
Levantamientos costa afuera y plantas industriales para diseño y 
adecuaciones.
 
Ingeniería de taller (spooĺs de tuberías para prefabricado).



Se cuenta con el personal para desarrollo de ingeniería básica y de detalle, 
en la elaboración de diagramas de flujo de proceso, de tuberías e 
instrumentación, hojas de datos, especificaciones técnicas y la 
documentación necesaria mediante cálculos y simulación de procesos a 
través de SOFTWARES ESPECIALIZADOS.



Elaboración de propuestas técnico económicas 
para elaboración de proyectos de 
instrumentación, levantamiento de datos en 
campo, elaboración de Ingeniería de detalle,  
la cual comprende: diseño de localización de 
instrumentos,  rutas eléctricas  y neumáticas 
de instrumentación, diagramas lógicos de 
control, diagramas de lazos, gráficos 
dinámicos, típicos de instalación de 
instrumentos, especificaciones particulares y 
hojas de datos, memorias de cálculo. 



Diagramas de tuberías de Redes contra incendio, 
Memorias de Cálculo de red contra incendio. 
Análisis Hidráulico,   
Hojas de datos y  especificaciones técnicas. 
Arquitectura de GAS Y FUEGO.
Rutas eléctricas del sistema de GAS Y FUEGO.

seguridad
Elaboración de propuestas técnico económicas para elaboración 
de proyectos de Seguridad Industrial,  levantamiento de datos en 
campo, elaboración de Ingeniería básica y de detalle las cuales 
comprenden: Sistemas de redes contra incendios y sistemas de gas 
y fuego:



Diagramas de tuberías de Redes contra incendio, 
Memorias de Cálculo de red contra incendio. 
Análisis Hidráulico,   
Hojas de datos y  especificaciones técnicas. 
Arquitectura de GAS Y FUEGO.
Rutas eléctricas del sistema de GAS Y FUEGO.

Nuestros especialistas cuentan 
con una capacitación técnica que 
les permite realizar soluciones 
con calidad y eficiencia.



Para el estudio de análisis de riesgo de 
proyectos somos especialistas en el análisis 
funcional de la operatividad con el fin de 
identificar riesgos en las personas, equipos  
y entorno así como determinar pasos a 
seguir para una operación segura.



El recurso más valioso de cualquier empresa es el capital humano y su conocimiento por lo que ofrecemos servicios de capacitación 
profesional en:

Competencias Transversales:
 
Comunicación
Trabajo en equipo
Cumplimiento de acuerdos
Manejo de conflictos
Liderazgo

A través de la plataforma de capacitación a distancia  E-ducactiva, se 
cuenta con un módulo de capacitación para el desarrollo de las 
competencias transversales fundamentales en el desarrollo profesional y 
humano.

Cursos
Multidisciplinarios
En Nomarna contamos con más de 20 cursos referentes al área de 
ingeniería, cursos teóricos – prácticos, que a través de LA 
PLATAFORMA E-ducactiva se podrán tomar a distancia.  Los cursos 
son impartidos por instructores con amplia experiencia y con las 
más modernas técnicas andragógicas.



Responsabilidad social
Nomarna nos cercioramos que las operaciones sean sustentables en lo económico, 
social y ambiental, reconociendo y contribuyendo a los intereses de distintos 
grupos sin fines de lucro.

Infraestructura 
En Nomarna contamos con un inmueble corporativo  eficiente para el 
desarrollo profesional y comercial, diseñado confortablemente con medios 
tecnológicos, soporte informático, softwares, equipos de apoyo y vehículos 
corporativos para el eficiente desempeño del recurso humano.



Responsabilidad social

Infraestructura 

LÍNEAS DE INVESTIGACIón  
INnOVACIóN Y

Desarrollo de instrumental y metodologías para 
determinación de confiabilidad estructural.



NOMARNA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
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WWW.NOMARNA.COM


