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soluciones de ingeniería para un nuevo tiempo… 

NORTH LINE es un grupo técnico y empresarial, movido 
por un espíritu emprendedor, creado con el objetivo 
de aportar valor desde la tecnología en todas las fases 
de la vida de los proyectos: desde la concepción hasta 
su materialización final. 

NORTHLINE ha creado un potente grupo de diseño en 
ingeniería del agua que pone al servicio de sus clientes 
para la redacción de proyectos y estudios de 
infraestructuras hidráulicas y de recursos hídricos.  

Para ello ha constituido un equipo humano capaz de 
desarrollar proyectos con el mayor nivel de detalle y los 
más altos estándares de calidad, dotado de los medios 
y procedimientos necesarios. 
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un equipo humano experimentado multidisciplinar… 

Aunque seamos una joven empresa, 
contamos con un equipo técnico de 
reconocido prestigio y más de 25 años de 
experiencia en el campo de la ingeniería y 
la gestión de proyectos hidráulicos 
desarrollados tanto para clientes públicos 
como privados. 
  
La capacidad de gestión del equipo de 
Dirección nos permite hacer frente con 
solvencia a todas las fases del proceso de 
desarrollo de un proyecto: desde la 
identificación de la necesidad, al 
planteamiento de la mejor solución técnica 
y a su materialización, en cualquier parte 
del mundo. Diseño AUTOCAD PLANT  3D de la planta desaladora de agua 

de mar de Al-Khafji (KSA) 60.000 m3/d. 
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qué tipo de estudios y proyectos realizamos… 

Trabajamos en todo tipo de proyectos relacionados con los diferentes estadios del ciclo del agua: 
  
 Ingeniería fluvial. Estudios hidrológicos, estudios de hidráulica fluvial, delimitación de zonas 
inundables. Proyectos de defensas de cauces.  
 Diseño de presas y embalses. Proyectos de presas, estudios de auscultación y seguridad de 
presas existentes: planes de emergencia, normas de explotación...  
 Generación de recursos no convencionales: proyectos de desalación de agua de mar y 
salobre haciendo uso de tecnología de membranas; proyectos de reutilización de efluentes de 
depuradoras.  
 Abastecimiento de agua a poblaciones: captación de agua, impulsiones, tratamiento, 
almacenamiento y distribución.  
 Modernización de zonas regables: captación en embalses o campos de pozos; distribución 
mediante canales y redes de tuberías; regulación en balsas, aplicación del riego.   
 Depuración de aguas residuales urbanas o industriales.  
 Energía hidroeléctrica. Proyectos de centrales fluyentes o de pie de presa. 



otras capacidades… 

El equipo técnico que presentamos 
abarca diferentes especialidades 
necesarias para la redacción de 
proyectos de ingeniería del agua: 
cálculo de estructuras, geometrización 
de trazados de obras lineales, 
electricidad, equipos mecánicos, 
presupuestos y planificación de obras. 
 
Estos especialistas pueden dar apoyo 
técnico a los equipos del cliente 
designados para la redacción de 
proyectos de otras especia-lidades: 
carreteras, ferrocarriles, oil & gas…   

Azud de derivación y obra de toma de la C.Hidroeléctrica del Río Frío 5 
MW (Cantabria) proyectada por el equipo de NORTHLINE. 
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aseguramiento de la calidad… 

NORTHLINE está preparando actualmente la acreditación de sus procedimientos de control de 
calidad en el marco de las Normas UNE-EN-ISO-9001 y UNE-EN-ISO-14001. 

Planta desaladora de agua de mar de 
Campo de Dalías (98.000 m3/día), 
diseñada por los técnicos del equipo de 
NORTHLINE S.L. 

Al comienzo del proyecto 
redactaremos el PAC específico del 
contrato que presentaremos  para su 
validación. 

El coordinador del Proyecto por parte 
de NORTHLINE, se ocupará del 
seguimiento de los procedimientos de 
control establecidos.  
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control de la información y comunicaciones… 

Para gestionar la información del proyecto se utilizará un repositorio digital que permitirá, en 
función de cada rol, el acceso de los recursos implicados al documento apropiado, de forma segura, 
inmediata y sencilla. Entre otra ventajas, facilitara al cliente la visibilidad del avance y aprobación 
documental del proyecto. 

Simulación CFD 3D del 
aliviadero de una presa. 

Las reuniones de trabajo se 
concertarán con la frecuencia que se 
determine y podrán desarrollarse en 
las oficinas del cliente o a través de 
video-conferencia. 

Las comunicaciones y coordinación 
entre los participantes, incluido el 
Director de Proyecto asignado por el 
cliente, se realizará a través de una 
herramienta PMO.  
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el equipo de proyectos de NORTHLINE … 
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ÁREA     PERFILES EXPERIENCIA  CAPACIDADES TÉCNICAS SOFTWARE 
Nº DE 

PERFILES 

Project 

Management 
Gerente de proyecto 

Más de 20 años de experiencia en 

proyectos de infraestructuras hidráulicas 

-  Coordinar los diferentes equipos                                                     

- Actuar de delegado ante el cliente                                                

- Programar los trabajos y actividades                                            

-Verificar la calidad final de los 

documentos aportados 

- Software PMO para gestión 

del proyecto 

2 

Equipos 

electromecánicos  

Equipos mecánicos 
Más de 20 años de experiencia en 

equipamiento mecánico de obras 

hidráulicas 

- Diseño de los elementos mecánicos de 

estaciones de impulsión                                                                                                      

- Diseño de los elementos mecánicos de 

centrales hidroeléctricas                                                                                               

-Diseño de piping en infraestructuras 

hidráulicas                                                            

- Diseño de soportes 

-Programa AUTOCAD PLAN 

3D para el diseño de piping, 

soportación, esquemas de 

proceso P&I. 2 

Electricidad 
Más de 20 años de experiencia en el 

proyecto eléctrico de obras hidráulicas 

- Diseño de subestaciones  de 

transformación. Optimización de 

transformadores                                                                         

- Diseño de redes de iluminación y fuerza; 

diseño de redes de cables, cuadros de 

protecciones                                                                                               

- Arranque de motores. Estabilidad y 

transitorios                                                           

-Diseño de alumbrado                                                     

- Redes de tierra 

  

1 

Líneas eléctricas de 

transporte y distribución 
Más de 20 años de experiencia en el 

proyecto eléctrico de obras hidráulicas 

- Líneas eléctricas de transporte y 

distribución: cálculo eléctrico y cálculo 

mecánico 

  

2 

Electrónica y control 
Más de 20 años de experiencia en el 

diseño de sistemas de control y 

automatización 

- Diseño de la arquitectura del sistema de 

control de procesos                                                                               

- Equipos e instalaciones de control                                                  

- SCADA 

  

2 
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ÁREA PERFILES EXPERIENCIA  CAPACIDADES TÉCNICAS SOFTWARE  
Nº DE 

PERFILES 

Hidráulica, 

hidrología y 

tratamiento de 

aguas 

Hidráulica de tuberías 

Más de 20 años en el diseño de obras 

hidráulicas: estaciones de bombeo, 

centrales hidroeléctricas, transporte en 

tubería y canal, grandes presas… 

-  Capacidad de desarrollar cálculos 

hidráulicos en régimen permanente o 

transitorio                                                     

- Experiencia en el dimensionamiento de 

obras hidráulicas de tubería                                                                                                 

- Conocimiento de software especializado 

en cálculo hidráulico 

- Programa SURGE 

(Wallindford) y ALLIEVI 

(UPV) para el cálculo de 

impulsiones y de elementos 

antiariete.                                                                     

- FLUIDFLOW  (FLITE 

software) en sistemas de 

tuberías de mayor 

complejidad 

2 

Grandes presas 
Más de 20 años en el diseño de presas y 

en estudios de seguridad de presas. 

-  Experiencia en el diseño de presas de 

diferente tipología                                                                           

- Diseño hidráulico y mecánico de las 

obras anexas                                                                                                           

- Equipamiento electromecánico                                                  

- Estudios de seguridad de presas: 

revisiones de seguridad, normas de 

explotación, planes de emergencia... 

  

2 

Hidrología 
Más de 20 años de experiencia en 

evaluación de recursos hídricos y en 

estudio de caudales de avenida 

- Evaluación de los caudales de avenida 

previsibles en las cuencas atravesadas 

por la tubería de impulsión.                                                                                                 

-Valoración de los niveles de erosión 

esperables en los cauces atravesados 

durante la vida útil de la tubería.                                                                             

- Diseño de las obras de paso de cauces 

- Programas propios de 

cálculo de caudales de 

avenidas: HEC HMS                         

- Programas de hidráulica 

fluvial: HEC RAS, MIKE HD, 

INFOWORKS 

1 

Desalación y 

tratamiento de aguas 

Más de veinte años de experiencia en el 

diseño de plantas desaladoras y de 

reutilización de agua 

- Diseño del proceso de plantas 

desaladoras y de reutilización de agua                                                       

-Diseño de físico/químicos para 

pretratamiento y postratamiento                                                                

- Tecnología de membranas de UF y 

Ósmosis 

- Programas propios y de 

fabricantes de membranas y 

otros equipos. 

4 
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ÁREA PERFILES EXPERIENCIA  CAPACIDADES SOFTWARE  
Nº DE 

PERFILES 

Auxiliares 

Movimiento de tierras y 

trazado de obras lineales 

Más de 20 años de experiencia en 

geometrización de trazado de obras 

lineales 

- Geometrización de trazados de 

carreteras, canales, tuberías...                                                                                  

- Modelación de movimiento de tierras en 

obras complejas 

-Programa ISTRAM de ISPOL 

1 

Cálculo de estructuras 

Más de 20 años de experiencia en cálculo 

de estructuras de edificación, puentes de 

ferrocarril y carreteras, depósitos de acero 

y hormigón, estructuras singulares. 

- Dimensionamiento básico de estructuras                                                                                  

- Cálculo detallado de estructuras de 

hormigón                                                 -

Cálculo detallado de estructuras de acero 

- Software CUBUS 

generación 7. Módulos: 

Statik, Cedrus, Pyrus.                                                       

-Elementos finitos: SAP 2000 1 

Arquitectura 
Más de 20 años de experiencia en diseño 

de edificios industriales 

- Proyecto de edificios industriales                                                                                

- Urbanización e integración ambiental                                                                                 

-Análisis climático de edificios industriales                                                                

-Instalaciones en edificación  

  

2 

Geotecnia 

Más de 20 años de experiencia en diseño 

e interpretación de campañas 

geotécnicas, diseño de túneles, 

cimentaciones de edificación y grandes 

estructuras 

- Geología y geotecnia                                                                                 

- Análisis tenso-deformacional de túneles 

y cimentaciones                                                                                 

-Cálculo de tratamientos del terreno: 

columnas de jet, pantallas de micropilotes, 

inyecciones...                                                                

-Diseño y seguimiento de auscultación  

- Software PLAXIS 3D 

dinámico.                                                       

-Software RIDO 

1 

Mediciones, 

presupuesto y planes de 

obra 

Más de 20 años de experiencia en 

elaboración de presupuestos de obras 

- Conocimiento de bases de datos de 

precios de unidades de obra                                                                                 

- Conocimiento de software para la 

elaboración de presupuestos de obra y 

para la elaboración de planes de obra 

- Software PRESTO 

(presupuestos)                                                       

-Software MICROSOFT 

PROJECT 2 
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