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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una empresa consultora integradora de 
servicios de ingeniería especializada en el desarrollo 
de soluciones concretas para el sector industrial en 
las áreas de eficiencia energética, ventilación forzada, 
tratamiento de agua y estudios ambientales. 

NUESTRA MISIÓN 

Incrementar la productividad de nuestros clientes 
mediante el desarrollo y ejecución de proyectos de 
ingeniería, en materias de energía y ambiente, basados 
en la innovación tecnológica propia.

NUESTRA VISIÓN 

Desarrollar y ejecutar proyectos con alto grado de 
tecnología propia.

NUESTROS VALORES 

- Respeto por el medio ambiente

- Ética profesional

- Calidad de gestión

- Compromiso social

- Innovación tecnológica

- Creatividad

- Emprendimiento

PRESENTACIÓN
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PRINCIPALES CLIENTES
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En RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS 

integramos los conocimientos y experiencias de profesionales 

especializados en diferentes áreas de la ingeniería, 

generando la mejor solución a partir de una comprensión 

más amplia del problema. Así mismo, contamos con la capacidad 

de desarrollar proyectos llave en mano, o de tipo IPC 

(ingeniería, procura y construcción), incrementando la productividad 

del cliente y un retorno rápido de la inversión realizada. 

Nuestras áreas de competencia son:   

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS APLICANDO LA NORMA ISO 50002:

- Determinación de la Calidad de la Energía en líneas de producción 
   y servicios generales (bombeo, aire comprimido, ventilación, etc.).

- Análisis de sistemas de distribución eléctrica en plantas industriales.

- Desarrollo y Auditoría de Sistemas de Gestión ISO 50001.

- Inspección de sistemas de generación, 
   distribución de vapor y retorno de condensado.

- Análisis de sistemas de refrigeración y climatización 
  de agua helada o expansión directa.

SISTEMAS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES: 

- Acometidas eléctricas industriales.

- Instalaciones eléctricas para áreas clasificadas peligrosas. 

- Coordinación de protecciones eléctricas.

- Puesta a tierra.

- Protección integral contra descargas atmosféricas.

- Distribución de electricidad en alta, media y baja tensión.

- Centro de control de motores.

- Iluminación interior y exterior.

- Automatización e Instrumentación industrial.

- Respaldo de energía implementando energías renovables, fósiles o esquemas híbridos.

- Cogeneración, trigeneración y ciclo combinado.

- Detección de incendios: selección de centrales y detectores.

- Bancos de capacitores (compensación de reactivos).

 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ELECTRICIDAD
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SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUA

SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUA:

- Pozos de agua.

- Plantas desalinizadoras de agua.

- Plantas desmineralizadoras de agua para uso industrial.

- Plantas de tratamiento de agua salobre, dura y residual.

- Plantas de tratamiento para agua con altos contenidos de metales pesados.

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA:

- Redes de tuberías de agua para procesos industriales y consumo humano.

- Estaciones de bombeo de agua.

- Tanques para el almacenamiento de diversos fluidos.

- Sistemas de riego por goteo.
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SISTEMAS MECÁNICOS

SISTEMAS HVAC Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL AMBIENTE LABORAL: 

- Aire acondicionado (agua helada y expansión directa).

- Cuartos Limpios (Clean Rooms).

- Ventilación forzada.

- Enfriamiento evaporativo.

- Extracción natural (sistemas eólicos).

- Extracción de contaminantes (control de polvo, particulado y gases nocivos).

- Depuradores de polvo (filtros, cartuchos, mangas). 

- Acondicionamiento acústico (control de ruido).

TUBERÍAS Y EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INDUSTRIALES: 

- Estaciones de bombeo por control de velocidad o sistemas Hidroneumáticos.

- Tanques de almacenamiento y sistemas de tuberías para cualquier tipo de fluido 

   (alimentos, combustible, aditivos, etc.).

- Líneas de aire comprimido para neumática y otros procesos. 

- Líneas de distribución de vapor de agua y retorno de condensado.

- Análisis de flexibilidad en tuberías y de flujo monofásico y bifásico.

- Desarrollo de estructuras metálicas para plantas industriales.
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SERVICIOS DE MONITOREO

DESEMPEÑO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS:

- Registro de carga trifásica, fase dividida, y monofásica en baja tensión (hasta 600 V).

- Consumo de corriente pico en Arranque de motores.

- Banco de condensadores.

- Aislamiento eléctrico (meggado) en cables, motores, generadores, etc.

- Mapas de iluminancia global y local.

- Estudios de transformadores: resistencia óhmnica, ensayos químicos del aceite. 

- Análisis de cromatografía de gases.

- Termografía de tableros, conductores, transformadores, motores, etc.

MEDICIÓN NO INTRUSIVA MEDIANTE ULTRASONIDO PARA:

- Punto de operación de bombas de agua.

- Consumo de combustible en equipos de combustión estacionaria.

- Bombeo de agua helada en chillers.

- Caudal de fluido de cualquier viscosidad.

MEDICIÓN EN SISTEMAS HVAC:

- Medición de caudal de aire en sopladores, rejillas de suministro y retorno.

- Vacío y caída de presión.

- Evaluación de carga térmica: desarrollo de mapas térmicos de temperatura 

   y humedad relativa.

- Estudio termográfico de fugas e infiltraciones de aire.

- Establecimiento de punto de operación de extractores centrífugos y axiales.

ANÁLISIS ESTRUCTURALES:

- Determinación de resistencia mecánica de estructuras.

- Ensayos no destructivos (END).

- Ensayos de vibración y balanceo de máquinas rotativas y volumétricas.
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HUELLA DE CARBONO Y ENERGÍAS RENOVABLES

ESTUDIOS AMBIENTALES:

- Análisis de impacto ambiental de instalaciones industriales.

- Huella de carbono corporativa (ISO 14064).

- Huella hídrica (ISO 14046).

- Análisis de ciclo de vida de producto (ISO 14067, PAS 2050).

- Identificación de potenciales de disminución de emisiones 

   y aumento de remociones de carbono.

- Desarrollo de proyectos para la mitigación de emisiones. Bonos de carbono.

- Programas de educación medioambiental a público general.

ENERGÍAS RENOVABLES EÓLICO Y SOLAR:

- Arreglos solares fotovoltaicos, para cargas aisladas y en red. 

- Iluminación exterior con energía eólico/solar.

- Sistemas desalinizadores de agua de mar con energía solar.

- Sistemas termosolares para agua caliente sanitaria y procesos industriales.

- Aerogeneradores de baja potencia.

- Diseño conceptual de parques eólicos industriales.

- Sistemas híbridos eólico/solar, eólico/solar/diésel.

- Estudios de factibilidad técnico-económicos.
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CAPACITACIÓN DE PERSONAL

SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE:

- Seguridad y Salud laboral (8 horas).

- Seguridad Basada en el Comportamiento (8 horas).

- Motivación personal enfocada a la Industria (8 horas).

- Control de contaminantes y Estrés térmico (8 horas).

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y EFICIENCIA:

- Auditoría Eléctrica (8 horas).

- Huella de Carbono Corporativa (16 horas).

- Auditorías Energéticas (16 horas).

- Energía Solar Fotovoltaica (16 horas).

- Energía Solar Térmica (16 horas).

- Energía Eólica (8 y 16 horas).

- Análisis de Factibilidad Técnico-económico 

  de Proyectos de Energías Alternativas (24 horas).

SISTEMAS INDUSTRIALES:

- Simulación Computacional de Procesos (24 horas).

- Bases para el diseño de Plantas Industriales para el Tratamiento 

   de Agua Blanca y Residual (16 horas).

- Programación de PLC (8 y 16 horas).

- Neumática Industrial (8 y 16 horas). 

- Estaciones de bombeo (8 horas).

- Análisis de flujo de carga, Coordinación de Protecciones en ETAP (16 horas).

- Diseño y dimensionamiento de Sistema de Puesta a tierra en ETAP (8 horas).

- Diseño de plantas industriales en ACAD (8-16 horas)

- Ventilación y extracción forzada (16 horas).








