
Ingeniería 
Geotécnica
Campañas de Exploración | Modelado 
Geotécnico | Análisis y Diseño de Obras 
Geotécnicas | Estabilidad de Taludes | 
Auscultación 

Campañas de Exploración
• Reconocimiento de sitio
• Definición y supervisión de campañas de 

exploración geotécnica
• Estudios preliminares
• Estudios para el diseño y construcción
• Estudios de comprobación y seguimiento
• Levantamientos geológicos
• Cartografiado geológico

Modelado Geotécnico
• Modelado geotécnico 2D y 3D
• Definición y evaluación de parámetros 

geomecánicos del suelo/roca

Análisis y Diseño de Obras 
Geotécnicas
• Diseño de cimentaciones (zapatas, losas 

de cimentación, pilotes hincados, pilotes 
colados in situ, micropilotes, pozos de 
cimentación)

• Diseño de obras de retención y 
estabilización de taludes

• Diseño de presas, diques y muros contra 
inundaciones

• Diseño de obras subterráneas (Túneles, 
microtúneles, cavernas)

• Diseño con geosintéticos
• Diseño de escombreras
• Auscultación de presas, taludes y obras 

civiles 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.

• Diseño de excavaciones 
temporales y permanentes

• Diseño de obras de protección 
de márgenes (control de 
erosión)

• Diseño de embalses
• Modelado de la interacción 

suelo-estructura
• Mejoramiento de suelos
• Modelado de flujo sub 

superficial
• Análisis de asentamientos
• Elaboración de especificaciones 

técnicas y carteles de licitación
• Gran experiencia en el uso de 

códigos y normas de diseño 
geotécnico (USBR, USACE, 
FHWA, CCCR)

Obras Especiales
• Diseño de inyecciones 

de consolidación e 
impermeabilización para presas 
y diques

• Cimentaciones  complejas 
(tanques de almacenamientos, 
generadores eólicos, grúas)
Instalaciones Industriales

Otros
• Ingeniería forense
• Ingeniería de Valor
• Seguimiento e inspección de 

obras geotécnicas

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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