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METERING ENGINEERING S.A. DE C.V. 

Empresa Mexicana con casi 20 años en el mercado, integrada por profesionales de amplia trayectoria en el Sector 

Eléctrico, con la misión de apoyar a nuestros clientes para que logren la mejor gestión y aprovechamiento de la 

Energía Eléctrica.   

Proporcionamos la tecnología, equipos, capacitación y servicio que les permita tener operaciones eficientes y a 

la vanguardia en la utilización de la Energía Eléctrica, que se traduzca en rentabilidad y competitividad para su 

negocio. Somos líderes en el medio, siendo proveedores confiables y suministradores de soluciones integrales 

de equipos de medición y administración de la energía eléctrica. 

 

Nuestra cartera de soluciones y equipos incluyen entre otros: 

• Estudios de CODIGO DE RED.   Análisis de CALIDAD DE LA ENERGÍA ELECTRICA. 

• Sistemas de PUESTA A TIERRA y PARARRAYOS. 

• Estudios de ARCO, CORTO, COORDINACION DE PROTECCIONES y TERMOGRAFIA. 

• Proyectos de corrección de FACTOR DE POTENCIA. 

• Proyectos para el AHORRO ENERGÍA. Sistemas de CONTROL DE DEMANDA. 

• Solución de problemas de ARMÓNICAS, TRANSITORIOS y DISTURBIOS. 

• Reactores de línea y de carga, filtros pasivos y activos. 

• Equipos para corrección de Factor de Potencia; bancos fijos y automáticos, filtros de rechazo fijos y automáticos, 

sistemas de corrección dinámica compensados con tiristores. 

• Supresores categoría C, B y A, desde 40 hasta 560 Ka para eliminar transitorios. 

• Analizadores Clase A, medidores tipo panel de 1 a 8 circuitos trifásicos p/sistemas de medición. 

• Analizadores de calidad de energía portátiles clase A. 

• Equipos de prueba: TTR, VLF, Hi-Pot, cámaras termográficas, medidores de: resistencia de aislamiento, sistemas 

de puesta a tierra, comprobación de telecomunicaciones, etc.  

• Calibración de equipos de medición, renta de analizadores portátiles. 

• Asistencia técnica y reparación-mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos. 

 

Contamos con Certificación Internacional en calidad de energía por parte del AEE (Association of Eneergy Engineers)  

Estamos a sus órdenes para hacer un diagnóstico del estado del sistema eléctrico de su empresa.  

 

Atentamente 

M. en C. Eduardo Esquivel Alva 
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