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RGA Consultoría & Construcción S.A.  Es una empresa 
líder en el diseño, fabricación y mantenimiento de equipos y 
sistemas mecánicos. Con más de 15 años de experiencia en el 
mercado, hemos logrado establecer una sólida reputación por 
nuestra excelencia en ingeniería y atención al cliente. Además, 
hemos tenido la oportunidad de expandirnos y trabajar en 11 
países diferentes, lo que nos ha brindado una valiosa expe-
riencia internacional y una perspectiva global en la industria de 
la ingeniería mecánica. Esto nos permite estar al tanto de las 
últimas tendencias y tecnologías en el mercado y utilizarlas en 
nuestros diseños y soluciones para nuestros clientes.

Contamos con un equipo de ingenieros altamente capacitados 
y experimentados en diversas áreas, como diseño mecánico, 
manufactura, automatización, control de calidad y manteni-
miento preventivo y correctivo. Además, utilizamos las últimas 
tecnologías y herramientas de software de vanguardia para 
ofrecer soluciones innovadoras y eficientes para nuestros 
clientes.

Entre nuestros servicios se encuentran el diseño y fabricación 
de equipos y sistemas mecánicos personalizados, la insta-
lación y puesta en marcha, el mantenimiento de equipos y 
sistemas mecánicos, entre otras actividades civiles, eléctricas 
y electrónicas. Ofrecemos soluciones para una amplia gama de 
industrias, como la automotriz, la aeroespacial, la energética, la 
petroquímica, la alimentaria y muchas más.

En nuestra empresa, nos enfocamos en la satisfacción del 
cliente y la calidad del servicio. Nos aseguramos de que nues-
tros clientes reciban soluciones adaptadas a sus necesidades 
y exigencias, y garantizamos que todos nuestros productos y 
servicios cumplan con los más altos estándares de calidad.

Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continua, y 
estamos siempre en busca de nuevas oportunidades para crecer 
y expandirnos en la industria de la ingeniería. Agradecemos su 
atención y estamos listos para responder cualquier pregunta 
que puedan tener. ¡Gracias!

PRESENTACIÓN

Estamos presentes en los siguientes países
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CONTENIDO

INGENIERÍA CONCEPTUAL, 
BÁSICA Y DE DETALLE

OBRAS CIVILES

OBRAS MECÁNICAS

OBRAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN

MANTENIMIENTO MÁQUINAS ROTATIVAS 
DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

CONTROL DE CALIDAD Y 
PRUEBAS FUNCIONALES

RENTA DE EQUIPOS
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Ingeniería Conceptual, 
básica y de detalle

• Diseño estructural de 
tanques y procesos

• Diseño y cálculo de estruc-
turas metálicas

• Diseño de torres de 
telecomunicaciones

• Diseño de torres de trans-
ferencia eléctrica

• Diseño, suministro e instala-
ción de paneles solares.

• Supervisión y fiscaliza-
ción de proyectos

• Evaluación de proyectos

• Cálculo hidráulico en dife-
rentes fluidos.

• Selección, aplicación e inspec-
ción de recubrimientos

• Control automático e instru-
mentación en: presión, 
temperatura, flujo y nivel.

• Control automático en 
hidraúlica y neumática.

• Sistemas contra incendios: 
Detección de gas, flama, humo 
y extinción automática.

• Programación de PLCs 
y sistemas HMI

• Protección catódica,

• Sistemas de puesta a tierra.

• Entre otros.
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Obras Civiles

• Diseño y planificación de 
proyectos: incluyendo la planifi-
cación del sitio, diseño concep-
tual y arquitectónico, diseño 
estructural y mecánico, diseño 
eléctrico, elaboración de planos 
y diseños, y la preparación de 
presupuestos y cronogramas.

• Estudios de factibilidad: para 
evaluar la viabilidad técnica, econó-
mica y ambiental de un proyecto.

• Análisis y evaluación de riesgos: 
para identificar los posibles riesgos 
y peligros de un proyecto y diseñar 
medidas de prevención y mitigación.

• Construcción y gestión de 
proyectos: incluyendo la super-
visión, fiscalización y dirección de 
la construcción, programación y 
control de costos. También, cons-
trucción de estructuras, soportes 
y pórticos, plataformas grating, 
finish grating, cimentaciones, 
puentes metálicos entre otros.

• Inspección y evaluación de 
estructuras: para evaluar el 
estado y la integridad de estruc-

turas existentes, como puentes, 
edificios, carreteras, entre otros.

• Ingeniería hidráulica y ambiental: 
incluyendo el diseño y construcción 
de sistemas de tratamiento de 
agua, sistemas de drenaje, sistemas 
de irrigación, sistemas de control 
de inundaciones, entre otros.

• Consultoría y asesoramiento: para 
brindar asesoramiento y soluciones 
técnicas y estratégicas a los clientes 
en relación a sus proyectos.

• Mantenimiento y reparación de 
estructuras: se ofrece servicios 
de mantenimiento y reparación 
de estructuras, lo que incluye la 
evaluación de las condiciones de 
las estructuras y la realización 
de trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

• Gestión Ambiental: ofrecemos 
servicios de gestión ambiental para 
garantizar que los proyectos se 
desarrollen de manera sostenible 
y respetando el medio ambiente.

• Tratamiento, aplicación 
e Inspección de recubri-
mientos en hormigón.
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Obras Mecánicas

• Diseño de sistemas mecánicos: 
Diseño de sistemas mecánicos 
para diversas aplicaciones, 
como sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), sistemas de tuberías 
y sistemas de maquinaria.

• Fabricación: Fabricación de 
componentes mecánicos, piezas de 
maquinaria, sistemas de tuberías 
y otros equipos mecánicos según 
las especificaciones del cliente.

• Instalación y puesta en marcha: 
Instalación y puesta en marcha 
de sistemas mecánicos dise-
ñados y fabricados por nosotros 
o por otros proveedores.

• Mantenimiento y reparación: 
Proporcionar servicios de mante-
nimiento y reparación para 
sistemas mecánicos existentes 
para garantizar un funciona-
miento seguro y eficiente.

• Pruebas y certificación: Pruebas 
y certificaciones de equipos 
mecánicos para garantizar el 
cumplimiento de los están-
dares de seguridad y calidad.

• Consultoría técnica: Servicios de 
consultoría técnica para ayudar a 
los clientes a resolver problemas 
técnicos, mejorar la eficiencia 
de los sistemas mecánicos exis-
tentes y evaluar la viabilidad 
técnica de nuevos proyectos.

• Diseño y modelado en 3D: Diseño 
de piezas y componentes mecá-
nicos, modelado y simulación, 
prototipado para pruebas de funcio-
nalidad y optimización de diseño de 
sistemas mecánicos para mejora de 
eficiencia y reducción de costos.

• Soldadura e inspección: Soldadura 
en diferentes procesos, inspec-
ción de soldadura, y ensayos 
destructivos y no destructivos.

• Otros: Preparación de superficies, 
aplicación de recubrimientos, 
fiscalización de obras mecánicas, 
protección catódica, hot tapping, 
fabricación  y montaje de spools, 
montajes de equipos estáticos 
y rotativos, mantenimiento de 
motores y grupos electrógenos.

8



Obras Eléctricas e 
Instrumentación

• Diseño y construcción de sistemas 
eléctricos: incluye la planificación, 
diseño y construcción de sistemas 
eléctricos para edificios, plantas 
industriales, infraestructuras 
públicas; montaje de bandejas 
y rutas para cables; cableado y 
conexionado de potencia y control; 
instalación y conexionado de 
instrumentos y equipos rotativos; 
instalación de tubing; programa-
ción de PLCs y sistemas HMI; 
mantenimiento de motores, alter-
nadores, transformadores y más.

• Instalación y mantenimiento de 
equipos eléctricos: la empresa 
puede ofrecer servicios de 
instalación y mantenimiento de 
equipos eléctricos tales como 
transformadores, interruptores, 
tableros de distribución, sistemas 
de generación de energía, sistemas 
de iluminación, entre otros.

• Asesoramiento y consultoría: 
asesoramiento y consultoría en 

cuestiones eléctricas, como en la 
selección de equipos eléctricos, 
normas y reglamentaciones, 
seguridad eléctrica, entre otros.

• Diseño y construcción de sistemas 
de energía renovable: servicios 
para el diseño y construcción de 
sistemas de energía renovable, 
como sistemas solares fotovol-
taicos, turbinas eólicas, sistemas 
hidroeléctricos, entre otros.

• Servicios de automatización y 
control: servicios para la auto-
matización y control de sistemas 
eléctricos, lo que incluye la 
programación de sistemas de 
control, la supervisión y moni-
toreo de procesos, entre otros.

• Análisis y resolución de problemas 
eléctricos: la empresa puede 
ofrecer servicios de análisis y 
resolución de problemas eléctricos, 
tales como fallas en sistemas 
eléctricos, pérdidas de energía, 
caídas de voltaje, entre otros.
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• Análisis de vibraciones

• Terrmografía

• Alineamiento láser de ejes

• Monitoreo contínuo

• Análisis estático y dinámico

• Análisis de elementos finitos.

Mantenimiento Máquinas 
Rotativas De Baja Y 
Media Tensión

Mantenimientos Predictivos
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• Inspecciones  en la parte estructural 
de la máquina y sus bobinados

• Pruebas básicas para diagnóstico de 
la condición del aislamiento.

• Resistencia de aislamiento de 
todos los bobinados

• Medición de resistencia del aisla-
miento en Rotor y estator prin-
cipal y excitatriz.

• Medición del Índice de polariza-
ción en Rotor y estator principal 
y excitatriz.

• Medición del índice de absorción 
dieléctrica en Rotor y estator 
principal y excitatriz.

• Medición de resistencia óhmica 
en los devanados del estator y 
rotor principal y excitatriz.

• Medición de corriente de polari-
zación y de-polarización.

Mantenimientos Preventivos

Mantenimiento Básico
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Mantenimiento Standard 
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• Mantenimiento Básico

• Desmontaje e inspección de roda-
mientos y/o cojinetes

• Limpieza criogénica de los 
bobinados

• Limpieza química de los bobinados

• Pruebas para diagnóstico de la 
condición del aislamiento

• Pruebas de diagnóstico 
Mantenimiento básico

• Medición de capacitancia en 
estator principal

• Medición de Tangente delta / 
Factor de potencia en estator 
principal

• TIP- UP en estator principal

• Prueba de barrido en respuesta a 
frecuencia en estator principal

• Pruebas de condición en puente 
rectificador
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• Mantenimiento Básico

• Mantenimiento Standard

• Desarmado de la máquina rota-
toria en su totalidad (separación 
rotor- Estator)

• Limpieza Criogénica y química.

• Inspección y mapeo de descargas 
parciales

• Reparación de descargas parciales 
en los bobinados del estator

• Inspección y mapeo de cuñas 
estatóricas

• Pruebas para diagnóstico de la 
condición del aislamiento

• Pruebas de diagnóstico 
Mantenimiento básico

• Pruebas de diagnóstico 
Mantenimiento Standard

• Prueba de Knocking en cuñas 
del estator

Mantenimiento Avanzado

14



• Prueba de caída de tensión en 
polos

• Prueba de impedancia de polo

• Pruebas de descargas Parciales 
off line en el estator principal

• EL CID

• Pruebas de diagnóstico y/o acep-
tación de los transformadores de 
instrumentación:

• Pruebas de resistencia de aisla-
miento en transformadores de 
medición y protección en CT´s y 
PT’s

• Pruebas de RT en transforma-
dores de medición y protección 
en CT´s y PT’s

• Pruebas de Saturación del 
núcleo en transformadores de 
medición y protección en CT´s y 
PT’s

• Mantenimientos Correctivos

• Cambio de cables y barras 
estatóricos

• Rebobinaje de rotores y 
estatores

•  Cambio de polos y rotores de 
polos saliente

• Balanceo dinámico de rotores

• Comisionamiento

• Comisionamiento Eléctrico

• Pruebas de lazo

• Inyección de corriente 
primaria

• Inyección de voltaje primario

• Diseño y modelación de estructuras 
y herramientas para desarrollo de las 
actividades del mantenimiento de 
cada máquina rotatoria.
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Trabajos Complementarios
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• Pruebas hidrostáticas con registradores digitales

• Flushing

• Sand Blasting

• Pintura 

• Aislamiento térmico.

• Energías alternativas

• Heat tracing.
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Control de Calidad y 
Pruebas Funcionales
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• Calibración de instrumentación

• Seteo de PSVs

• Megado y Hipot en cables

• Chequeo de mallas de tierra

• Inspecciones de recubrimientos.

• Pruebas Holiday

• Chequeos de verticalidad y redondez en tanques

• Pruebas de lazo

• Precomisionado y comisionado.

• Elaboración de especificaciones.
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Renta de Equipos
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• Mantenimientos predictivo y 
correctivo

• Cámara termográfica

• Analizador y medidor de 
vibraciones

• Boroscopio

• Alineación láser

• Herramientas manuales y de 
precisión:

• Micrómetros, comparadores, 
palpadores, calibradores, multi-
plicador de torque, medidor de 
fuerza.

• Durómetro.

• Pintura y Soldadura.

• Medidores de espesores por 
ultrasonido

• Termohigrómetros

• Medidores de perfil de anclaje

• Pruebas pull-off

• Detector de holidays

• Kits de inspección de 
recubrimientos

• Motosoldadoras

• Electrosoldadoras

• Gatas hidraúlicas.

• Energía

• Medidor de resistencia de aisla-
miento (Megger)

• Hi-Pot (DC)

• Analizador de energía

• Pinzas voltiamperimétricas.

• Multímetros

• Telurómetro

• Indicador de rotación

• Omicron Primary test (Medidor 
de resistencias óhmicas, caída de 
tensión en Polos,  Tangente Delta, 
Tip-Up, Barrido de Frecuencia, 
Descargas Parciales OFF Line, 
Relación de transformación, 
Saturación del núcleo, EL CID).

• CPC 100

• CP CR 600 (25H, 50H, 100H)

• CP TD 15

• MPD 600

• Calibración y otros

• Calibrador de procesos

• Módulos de presión: 15 a 10.000 psi

• Bomba neumática

• Bomba hidraúlica

• Mufla

• Registradores e indicadores de 
datos.

• Estación total.

• Etiquetadoras
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