
 
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

RELACIÓN DE PROYECTOS 2015-2016 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

1 
Diseño y Fabricación de Marcos 

para Gabinetes de Acero 
Inoxidable 

Grupo NSM 

Diseño y construcción de marcos para 
gabinetes de sistema contra incendio en 
acero inoxidable para hotel 5 estrellas de 

acuerdo a los requerimientos exigidos por la 
norma COVENIN 3506-99 

875 12/05/2015 

2 

Diseño y Fabricación de 
Ductería circular para descarga 

de lavandería en hotel 5 
estrellas 

Grupo NSM 

Diseño y construcción de sistema de 
ductería redonda en fibra de vidrio para la 

descarga de lavandería en hotel de 5 
estrellas, incluye: desarrollo de ingeniería 

de soportería, bocas de admisión, y salida, 
así como las puertas. 

3125 05/10/2015 

3 

Diseño de Sistema de Ciclo 
Combinado y de Prefactibilidad 

técnico-económica para la 
instalación de 100 y 500 MW 

GTurbine-
México 

Desarrollo de estudio de prefactibilidad 
técnico- económico para evaluar un sistema 

de Ciclo Combinado con la capacidad de 
producir 100 y 500 MW, analizando 

diversas configuraciones con 6 modelos de 
turbinas a gas. Se reportó: diagrama de 

proceso, consumos de combustible y agua 
de reposición para las configuraciones de 
ciclos de enfriamiento contemplados, así 
como costos y flujos de caja proyectados. 

182 03/03/2015 

4 
Auditoría Eléctrica APC Polar 

Mariguitar 
Alimentos Polar 
Comercial, C.A. 

Desarrollo de Auditoría eléctrica nivel II a la 
planta APC Planta Enlatados ubicada en 

Mariguitar, edo. Sucre para el desarrollo de 
estrategias de ahorro de energía y 

1080* En ejecución 



 
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

adecuación de planta para  

5 
Auditoría Energética Central El 

Palmar 

Central El 
Palmar, S.A. 

 

Desarrollo de auditoría energética nivel II de 
la planta Ingenio del Palmar ubicada en San 

Mateo, edo. Aragua para el desarrollo de 
estrategias de ahorro de energía. La planta 
cuenta con un sistema de autogeneración 

de 10 MW 

725* Paralizado 

6 
Coordinación de Protecciones y 

estudio de Niveles de 
Cortocircuito Central El Palmar 

Central El 
Palmar, S.A. 

Desarrollo de Proyecto de Coordinación de 
protecciones eléctricas de la planta Ingenio 

del Palmar ubicada en San Mateo, edo. 
Aragua 

2575* En ejecución 

7 

Diseño de sistema de 
climatización de cabinas de 

embobinado de galpones G4 y 
G5 

Polifilm de 
Venezuela, S.A. 

Diseño a nivel de ingeniería de detalle del 
sistema de climatización para las cápsulas 

de los galpones G4 y G5, en donde se 
realiza el embobinado de las láminas de 
PVC transparente. El proyecto Incluyó: 

evaluación del sistema existente, 
evaluación técnico-económico de 

tecnologías disponibles, rediseño de 
sistema de iluminación ambiental y de 

puestos de trabajo y estructural mecánico.  

1150 13/12/2015 

8 

Diseño y Ejecución de Plan 
Piloto para la Adecuación 
Energética con Ventilación 
Forzada en estaciones de 

DIGITEL 

Corporación 
DIGITEL, C.A. 

Diseño a nivel de ing. conceptual y 
factibilidad de plan piloto para el reemplazo 
del sistema de climatización existente en 
las estaciones (shelters) de DIGITEL por 

sistemas de ventilación forzada. 
Realización de procura y construcción en 

219 18/12/2015 
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tres instalaciones: Los Palos Grandes 1 
(Caracas), Panapo (Miranda), El Guapo 

(Miranda) 

9 

Diseño y Construcción de 
Sistema de Extracción 

Localizada para Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo 

C.A., 
Venezolana de 

Pinturas 

Diseño y construcción de sistema de 
extracción modular y ambiental de 12 HP, 
incluyendo instalación electromecánica, 

adecuación de acometida eléctrica y 
descargas a puesta a tierra. 

4780 01/08/2016 

10 
Capacitación de Marco 

Regulatorio en materia de 
ahorro energético industrial 

Alfonzo Rivas, 
C.A. 

Capacitación sobre regulaciones 
gubernamentales, en materia de ahorro 

energético, aplicadas a la industria con la 
finalidad de esbozar la estrategia idónea al 

momento de una inspección.  

8 13/04/2016 

* Horas invertidas hasta los momentos 


