
Ingeniería 
Hidráulica  
e Hidrología
Servicios de Ingeniería | Asesoría Técnica | 
Capacitación

Hidrología
• Hidrometría y asesoría en instalación de 

estaciones hidrológicas

• Análisis de cuencas basado en SIG e 
información de sensores remotos

• Modelado precipitación-escorrentía de 
crecientes

• Modelado hidrológico en cuencas sin 
medición

• Balances hídricos

• Análisis de frecuencias de caudales 
extremos

• Estimación de relaciones intensidad-
duración-frecuencia

• Análisis de series de tiempo 
hidrometeorológicas

Hidráulica Fluvial
• Análisis y modelado hidráulico 

unidimensional y bidimensional

• Estudios de inundación y diseño de obras de 
control de inundaciones

• Estudios de sedimentación, transporte de 
sedimentos y morfología fluvial

• Estudios y diseño de puentes y alcantarillas

• Estudios y diseños de encauzamientos y 
obras de protección de márgenes

• Estudios morfológicos y de socavación

• Estudios de rompimiento de presas

• Estudios de sedimentación en embalses

Manejo de Aguas Pluviales
• Estudios para desfogue pluvial

• Modelado y diseño de sistemas de 
detención y retención

• Diseño de sistemas de manejo de 
aguas en desarrollos urbanísticos 
y viales

• Diseño de sistemas de aguas 
pluviales en urbanizaciones y 
zonas industriales y comerciales

• Asesoría y diseño para sistemas 
de drenaje urbano sostenible 
(LID/SuDS)

• Evaluación ambiental de impactos 
hidrológicos de proyectos

Sistemas de 
Abastecimiento de Agua 
Potable
• Modelado y diseño de acueductos 

y redes de agua potable

• Estudios de capacidad hídrica 
e hidráulica en sistemas de 
abastecimiento urbanos y rurales

Obras Hidráulicas
• Diseño de presas y captaciones

• Diseño de canales

• Diseño de tuberías

• Diseño de obras de excedencias y 
de obras de disipación
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DLZ Carbon cuenta con personal especializado y con amplia 
experiencia en el mercado de la ingeniería de obras civiles no 
convencionales, tales como obras de infraestructura, obras 
subterráneas, cimentaciones de equipos mecánicos, tanques 
e instalaciones industriales.
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Sobre Nosotros
DLZ es una empresa de consultoría en ingeniería líder en 
Estados Unidos, Costa Rica, Centroamérica e India. Por medio 
de nuestra subsidiaria en Costa Rica, DLZ Carbon, brindamos 
a nuestros clientes servicios de ingeniería con altos estándares 
de calidad, así como asesoría técnica para el desarrollo de sus 
proyectos en toda el área de Centroamérica y el Caribe.
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