
Consultoría para  
Eventos Catastróficos



Nuestros profesionales tienen una 

cosa en común: la pasión por lo 

que hacemos. Frente a los desafíos 

desarrollamos soluciones creativas, 

integrales y duraderas en ingeniería.

Con 20 oficinas en Estados Unidos y 

cinco ubicaciones internacionales, 

ofrecemos servicios innovadores 

y reparamos estructuras en áreas 

afectadas por eventos catastróficos.

EMPLEADOS

700+

FUNDADA

1931

INGENIEROS

260+

Walter P Moore es una empresa internacional de ingenieros, arquitectos, 

innovadores y personas creativas que resuelven algunos de los desafíos 

estructurales y de infraestructura más complejos del mundo. Al 

proveer servicios estructurales, de diagnóstico, civiles, de tráfico, de 

estacionamiento, de transporte, envolvente y de ingeniería de construcción, 

ofrecemos soluciones que son eficientes en cuanto a costos y recursos, con 

visión de futuro, y ayudamos a apoyar y formar comunidades alrededor del 

mundo. Nuestros profesionales trabajan en 20 oficinas en Estados Unidos y 

cinco ubicaciones internacionales.

Gracias a nuestros profundos conocimientos, hemos diseñado algunos de los 

proyectos más grandes y sofisticados del mundo. La ingeniería compleja está 

en nuestro ADN.

¿Quiénes Somos?



Walter P Moore cuenta con más de 88 años de experiencia en el diseño, 

consultoría y realización de pruebas. Nuestro equipo identifica estructuras en 

riesgo durante eventos catastróficos. Encontramos formas únicas, prácticas y 

oportunas para implementar mejoras en nuestros proyectos.

Nuestro equipo está compuesto por más de 260 ingenieros que se 

encuentran preparados para ayudar a su equipo. Trabajamos con corredores, 

aseguradores, equipos de reclamos y socios externos para evaluar los riesgos 

en su portafolio de propiedades.

Como parte de nuestros servicios de evaluación previa a un evento 

catastrófico, revisamos su portafolio de propiedades para identificar áreas 

potencialmente expuestas a daños, fallos o colapsos. Walter P Moore brinda 

a sus clientes la habilidad de proteger sus activos y protegerse contra daños 

adicionales y pérdida de ingresos.

Evaluación Previa a Pérdidas 
por Eventos Catastróficos

Servicios de Evaluación Previa a 
Pérdidas por Eventos Catastróficos

→ Evaluación multi-riesgo

→ Evaluación de gestión de activos

→ Estudio de pérdidas máximas probables

→ Evaluación por viento e inundación

→ Evaluación por código de construción



→ Investigación de causa y origen

→ Evaluación posterior a pérdidas

→ Soporte para resolución de conflictos

→ Diseño de reparaciones

→ Revisión de diseños por terceras partes

→ Servicio de administración de la construcción

En nuestras oficinas ubicadas en América del Norte, América Central e India 

estamos acostumbrados a responder a eventos catastróficos tales como 

huracanes, vientos fuertes e inundaciones. Los expertos de Walter P Moore 

se movilizan en pocas horas al lugar de los hechos luego que ha sucedido 

un evento catastrófico, para realizar la evaluación de los daños e informar 

a nuestros clientes de los hallazgos de forma inmediata. Trabajamos en 

conjunto con su equipo y socios para crear reportes detallados, eficientes y a 

la medidad para la resolución de reclamos.

Nos enfocamos en la integridad estructural de las instalaciones que 

evaluamos y proporcionamos orientación técnica sobre seguridad 

estructural. Si es solicitado, trabajamos con colegas de la industria para 

proveer evaluaciones adicionales, movilización y supervisión.

A través de nuestras evaluaciones previas y posteriores a un evento 

catastrófico, los expertos de Walter P Moore identifican los riesgos de los 

activos relacionados a su exposición a vientos e inundaciones. En momentos 

donde ocurren eventos climáticos desafortunados, nuestros clientes nos 

buscan para encontrar soluciones creativas para mitigar los efectos de estos 

eventos y así ayudar a que su negocio vuelva a funcionar.

Respuesta y Evaluaciones  
Post-Pérdida Luego de  
Eventos Catastróficos

Servicios de Evaluación Post-Pérdida 
Luego de Eventos Catastróficos



Las fallas en nuestro entorno varían desde fallas por desempeño debido a 

problemas estructurales ocultos o relacionados con la envolvente, hasta el 

colapso debido a un evento catastrófico. Minimizar el riesgo y prevenir daños 

adicionales son nuestras prioridades después de un evento catastrófico. Walter P 

Moore proporciona servicios forenses para determinar la causa de fallas a través 

de análisis, evaluaciones en campo y ensayos. Adicionalmente, proporcionamos 

soporte en procedimientos legales y de reclamos de seguros como testimonio  

de expertos.

Walter P Moore cuenta con oficinas ubicadas en las costas que han 

experimentado directamente intensos eventos de huracanes e inundaciones. 

Nuestros clientes nos solicitan ayuda para implementar soluciones que mitiguen 

los efectos de estos eventos catastróficos como lo son: compuertas contra 

inundaciones, válvulas y acceso especial, mejoras en el desempeño de techos 

y planificación del sitio. Nuestro equipo de especialistas en protección contra 

inundaciones realiza análisis de probabilidad de elevación del nivel de agua, 

identificación de puntos de exposición y en la implementación de mejores 

prácticas para la protección de estructuras.

65
FALLAS 

ESTRUCTURALES

33
EVENTOS 

CATASTRÓFICOS

Respuesta ante Eventos Catastróficos





Nuestro personal técnico, conformado por más de 260 ingenieros, son reconocidos 

expertos en la industria del diseño estructural, mejora de las infraestructuras y 

evaluación de eventos de inundación. Capacitamos a nuestros ingenieros para entender 

las condiciones que involucran las pérdidas luego de un evento catastrófico, para 

ayudar de la mejor manera a nuestros clientes a restaurar y rehabilitar sus instalaciones 

y negocios. Mantenemos certificaciones y licencias para evaluar las estructuras previas 

y posteriores a eventos catastróficos.

Walter P Moore se encuentra estratégicamente ubicado para responder a eventos 

catastróficos. Contamos con 20 oficinas en los Estados Unidos y cinco oficinas 

internacionales. Debido a la naturaleza de los servicios de ingeniería forense, estamos 

organizados para responder a las necesidades de nuestros clientes dentro de un periodo 

de 12 a 24 horas desde que se nos notifique la emergencia. Dependiendo del proyecto, 

este periodo puede ser mucho menor para atender situaciones que pongan en riesgo la 

vida u otras situaciones críticas. 

Donde Encontrarnos



En octubre de 2018, el equipo de Walter P Moore proporcionó 

servicios de respuesta a emergencias para las instalaciones de 

la fábrica de Oceaneering en Panama City, Florida. Durante la 

visita observamos daños en los sistemas estructurales y de la 

envolvente del edificio. Brindamos nuestra opinión experta para 

documentos de construcción que fueron desarrollados por otra 

firma y proporcionamos servicios de consultoría en nombre del 

dueño durante el proceso de construcción de las reparaciones 

en la envolvente, incluyendo las reparaciones al techo y a 

los paneles metálicos de la fachada. Adicionalmente, fueron 

realizadas visitas al proyecto de forma periódica para revisar 

la conformidad con los documentos de construcción y los 

estándares de la industria. El equipo de Walter P Moore también 

evaluó la extensión de los daños en la superestructura del 

edificio industrial de Plateplus. De igual forma proporcionamos 

recomendaciones de reparación para la recuperación rápida de 

las operaciones.

Proyectos de Respuesta a  
Eventos Catastróficos

HURACÁN MICHAEL: FLORIDA

HURACÁN IRMA: SUR DE LA FLORIDA

En septiembre de 2017, el equipo de Walter P Moore llegó 

al Centro de Cuidados de Bentley Village, una comunidad 

de retirados ubicada en Naples, donde residen pacientes 

que requieren atención crítica y que sufrió una extensa 

infiltración de agua. Proporcionamos al contratista nuestras 

recomendaciones para la reparación de la impermeabilización y 

gracias a esto los residentes pudieron regresar al edificio en tan 

solo 20 días después de sucedido el huracán. Adicionalmente, 

realizamos la evaluación de una torre de 33 pisos ubicada en la 

avenida 701 Brickell en Miami. Para este proyecto realizamos 

una investigación de infiltración de agua interna y diseñamos 

el remplazo del sellador de la fachada de los diez primeros 

niveles. Finalmente, realizamos el diseño para el reemplazo de 

la membrana de impermeabilización y de la losa de sobrepiso de 

las dos terrazas del edificio.



Durante las inundaciones producidas por el Huracán Harvey, 

que afectó el Área Metropolitana de Houston en agosto del 

2017, Walter P Moore fue uno de los primeros en responder 

evaluando los daños producidos por las inundaciones en 

edificios gubernamentales de la ciudad, edificios para eventos 

y en estructuras de estacionamientos subterráneos. La 

respuesta más inmediata fue requerida para el edificio del 

ayuntamiento y sus anexos. Walter P Moore determinó si la 

inundación había afectado las estructuras y respondió las 

preocupaciones de seguridad de los equipos de respuesta 

a emergencias. Actualmente somos parte de un equipo de 

recuperación que está reparando edificios del centro de 

la ciudad que experimentaron daños significativos en su 

estructura y el sistema de envolvente.

En agosto de 2005, el Huracán Katrina causó daños 

catastróficos a lo largo de la costa del Golfo de México desde 

la Florida hasta Tejas. Nuestro equipo se movilizó a Nueva 

Orleans para evaluar los daños estructurales en el Mercedes-

Benz Superdome, el Smoothie King Center y en varias 

estructuras de estacionamiento ubicadas en el centro de la 

ciudad donde el agua todavía se encontraba en proceso de 

retroceso. Debido a que la guardia nacional estaba trabajando 

en operaciones de emergencia, Walter P Moore recibió una 

autorización del gobierno a nivel estatal para trabajar en zonas 

con toque de queda.

Proyectos de Respuesta a  
Eventos Catastróficos

HURACÁN HARVEY: HOUSTON, TEJAS

HURACÁN KATRINA: NUEVA ORLEANS, LOUISIANA



Gabriel Jiménez, PhD, PE, PEng, SE, FSEI

Como Director Ejecutivo del Grupo de Diagnóstico de Walter P Moore, Gabriel supervisa 

nuestros servicios de ingeniería forense para perdidas previas y posteriores a eventos 

catastróficos. Gabriel ha estado profundamente involucrado en determinar la estrategia para 

nuestra respuesta para los Huracanes Katrina y Harvey. Gabriel ha sido nombrado miembro 

distinguido del Instituto de Ingeniería Estructural de los Estados Unidos y ha participado en 

proyectos que han sido galardonados por diversas organizaciones. Recibió su Doctorado 

en Ingeniería Civil (Estructuras) de la Universidad de Minnesota. Es ingeniero con licencia 

profesional en 12 estados de los Estados Unidos y tres provincias canadienses.

Javier Balma, PhD, PE

El Dr. Balma es gerente senior de proyectos encargado de evaluar la condición existente de 

estructuras para su rehabilitación, diseño de reparaciones y servicios de soporte durante la 

ejecución de las mismas. Javier ha participado en varias evaluaciones de estructuras después de 

eventos catastróficos, especialmente después huracanes en la costa este de los Estados Unidos. 

El Dr. Balma también ha trabajado en varios proyectos de restauración en Centroamérica y en las 

costas de Estados Unidos, y posee amplia experiencia con equipos para pruebas no destructivas. 

Cuenta con licencia de ingeniero en el estado de Florida, Puerto Rico y otros tres estados de los 

Estados Unidos. Obtuvo su título de Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad 

de Kansas.

Enrique Vaca, PhD, PE

Enrique es un Ingeniero Senior que cuenta con más de 22 años de experiencia en la restauración 

de estructuras deterioradas y en la evaluación de estructuras después de eventos catastróficos. 

El Dr. Vaca coordina y supervisa la preparación documentos constructivos y especificaciones 

técnicas para todo tipo de proyectos de restauración. Tiene amplia experiencia en el análisis de 

daños y diseño de reparaciones de estructuras después de eventos catastróficos. Enrique ha 

participado como parte de nuestro equipo de expertos en la evaluación y diseño de reparaciones 

de estructuras que fueron afectadas por los huracanes Ike, Harvey y otras tormentas tropicales. 

Enrique obtuvo su título de Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Texas 

en Austin. Cuenta con licencia de ingeniero en el estado de Texas y Georgia. 

Enrique Villalobos, PhD, PE

Enrique es un Ingeniero que tiene experiencia en repuestas de emergencia para la evaluación de 

estructuras luego de eventos catastróficos. El Dr. Villalobos colabora en proyectos de evaluación 

estructural, análisis y diseño de reparaciones para estructuras de concreto reforzado, concreto 

pretensado, madera y acero estructural. Enrique ha participado en varios proyectos para evaluar 

estructuras después de huracanes e inundaciones. El Dr. Villalobos fue parte de nuestro equipo 

que realizó evaluaciones y el diseño de reparaciones para diferentes estructuras después del 

paso del Huracán Harvey por Houston, EE. UU. Enrique obtuvo su título de Maestría y Doctorado 

en Ingeniería Civil en la Universidad de Purdue. Cuenta con licencia de ingeniero en el estado de 

Texas, Carolina del Norte y también en Costa Rica. 

Expertos



Andy Yung, PE, CFM

Andy cuenta con más de 27 años de experiencia como ingeniero, planificador e hidrólogo. Entre 

los proyectos en los que ha participado se encuentran proyectos hidrológicos e hidráulicos, 

estudios de drenaje, modificaciones de canales, análisis de impacto a cuencas, diseño de 

sistemas de detención y análisis de seguridad de represas.Andy ha colaborado en revisión técnica 

y de terceras partes para proyectos de reducción de daños debido a inundaciones. Obtuvo su 

Licenciatura en Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Georgia. Es Administrador de 

Cuencas de Inundación certificado e ingeniero con licencia profesional en los estados de Texas, 

Luisiana y Georgia.

Luis Buitrago, PE

Luis es un experto en ingeniería forense, con experiencia en proyectos en Estados Unidos, 

México y América Central.  Ha participado en respuestas de emergencia para varios eventos 

catastróficos. Tiene experiencia en evaluaciones de estructuras después de sismos, huracanes 

e inundaciones, así como también en el análisis y diseño de sus reparaciones. Luis fue parte de 

nuestro grupo de expertos que realizaron evaluaciones post-sísmicas a edificaciones después 

de los sismos ocurridos en México en el 2017 y en Puerto Rico en el 2020. También participó en 

el diseño de las reparaciones y en el programa de mitigación de inundaciones para diferentes 

propiedades después del paso del Huracán Harvey por Houston, EE. UU. Luis obtuvo su 

Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y una Maestría en 

Ingeniería Civil de la Universidad de Arkansas. Cuenta con licencia de ingeniero para la República 

de Panamá.

Fernanda Candanedo, PE

Fernanda se enfoca en la evaluación y restauración de estructuras existentes. Su experiencia 

incluye la evaluación y el diseño de reparaciones de deterioros de estructuras de concreto, 

acero y mampostería, incluyendo aquellos que son producto de eventos catastróficos. 

Además, Fernanda realiza evaluaciones para edificios con problemas de asentamientos en 

sus cimentaciones y revisiones estructurales por terceras partes por temas de seguridad, 

restauración y cumplimiento con códigos de diseño. Ella participa regularmente en casos de 

ingeniería forense realizando análisis y cálculos estructurales. Fernanda obtuvo su Licenciatura 

y Maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con licencia de 

ingeniero para la República de Panamá.

José Ng Osorio, PE, LEED AP BD+C, ID+C, ND

José es un ingeniero de nuestro Grupo de Diagnóstico que se enfoca en el diagnóstico de 

envolventes de edificios después de eventos catastróficos. Su experiencia también incluye la 

evaluación y diagnóstico de edificios de alto desempeño ya sea en fase de diseño, construcción u 

operación. Él ha participado en la evaluación de envolventes de edificios en Panamá y los Estados 

Unidos. José tiene amplio manejo de las diferentes certificaciones internacionales de diseño y 

construcción sostenible. Cuenta con licencia de ingeniero para la República de Panamá. Obtuvo 

su título de Licenciatura de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y su título de 

Maestría en Diseño Sostenible de la Universidad de Texas en Austin.



+1 800.364.7300

Estamos comprometidos a 

movilizar nuestro equipo a 

cualquier parte del mundo.
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Gabriel Jiménez, PhD, PE, PEng, SE, FSEI

Director Ejecutivo

+1 713.410.1782

gjimenez@walterpmoore.com

Daniel Orlich
Líder de Desarrollo de Negocios

+1 704.500.9332

dorlich@walterpmoore.com

Eladio Guardia, PE

Líder de Desarrollo de Negocios /Latinoamérica

+507.6244.8826

eguardia@walterpmoore.com


