Consultoría para
Eventos Catastróficos

¿Quiénes Somos?

Evaluación Previa a Pérdidas
por Eventos Catastróficos

FUNDADA

Walter P Moore cuenta con más de 90 años de experiencia en el diseño,
consultoría y realización de pruebas. Nuestro equipo identifica estructuras en

1931

riesgo durante eventos catastróficos. Encontramos formas únicas, prácticas y
oportunas para implementar mejoras en nuestros proyectos.

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.

Nuestro equipo está compuesto por más de 275 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

Gracias a nuestros profundos conocimientos, hemos diseñado algunos de los

adicionales y pérdida de ingresos.

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

Servicios de Evaluación Previa a
Pérdidas por Eventos Catastróficos
EMPLEADOS

INGENIEROS

750+

275+

Con 23 oficinas en Estados Unidos

Nuestros profesionales tienen una

y seis ubicaciones internacionales,

cosa en común: la pasión por lo

ofrecemos servicios innovadores

que hacemos. Frente a los desafíos

y reparamos estructuras en áreas

desarrollamos soluciones creativas,

afectadas por eventos catastróficos.

integrales y duraderas en ingeniería.

→

Evaluación multi-riesgo

→

Evaluación de gestión de activos

→

Estudio de pérdidas máximas probables

→

Evaluación por viento e inundación

→

Evaluación por código de construción

Respuesta y Evaluaciones
Post-Pérdida Luego de
Eventos Catastróficos
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

Respuesta ante Eventos Catastróficos

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.

70
FALLAS

Servicios de Evaluación Post-Pérdida
Luego de Eventos Catastróficos
→

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

ESTRUCTURALES

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.

35
EVENTOS
CATASTRÓFICOS

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.

Donde Encontrarnos
Nuestro personal técnico, conformado por más de 270 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 23 oficinas en los Estados Unidos y seis 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.

Proyectos de Respuesta a
Eventos Catastróficos
VALORACIÓN POST TERREMOTO: ACAPULCO, MÉXICO
Tras un terremoto de magnitud 7.1 en septiembre de 2021,

EVALUACIÓN DE LA PISTA DEL AEROPUERTO:
SAN PEDRO SULÁ, HONDURAS

Walter P Moore realizó una evaluación estructural de tres

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales está situado

oficinas y dos clínicas para una de las más grandes instituciones

en la concurrida zona metropolitana de San Pedro Sula. Las

de salud de México. Nuestra evaluación incluyó visitas al sitio,

instalaciones del aeropuerto incluyen la terminal de pasajeros

un estudio geométrico y la recolección de evidencia con equipo

y de carga, salones para pasajeros VIP, una base de la fuerza

especializado. Si bien los cinco edificios mostraron daños

aérea, edificios de servicio, varias plataformas adicionales, una

no estructurales, tres experimentaron daños en columnas y

pista de aterrizaje y pistas de rodaje. En noviembre de 2020,

paredes, lo que requirió el cese temporal de las operaciones

Walter P Moore fue contratado por el ajustador para realizar

del edificio. Tras la visita al sitio, creamos varios escenarios

una evaluación de los daños reportados como resultado del

para las reparaciones y recomendamos nuevos muros de corte

huracán ETA de categoría 5, que inundó toda la propiedad.

en el sistema de resistencia lateral como método de control de

Específicamente, se evaluaron los daños a la estructura del

la respuesta dinámica. La solución de remodelación y el costo

pavimento, las juntas, la pintura de marcado en la plataforma

estimado de la construcción fueron proporcionados al cliente

y las áreas de maniobra del aeropuerto, incluyendo la pista

considerando las reparaciones requeridas. Al final, la solución

y las calles de rodaje. Nuestro reporte final concluyó que las

que propusimos fue mucho más rentable que la estimación

condiciones de deterioro no fueron causadas por el huracán

original del propietario.

ETA, sino que eran consecuencia de las condiciones existentes y
del propio deterioro al que se ha venido sometiendo con el paso
del tiempo y relacionado con la exposición al medio ambiente.

EVALUACIÓN DE DAÑO DE ROMPEOLAS: MÉXICO
En octubre de 2020, el huracán Delta, de categoría 4, tocó

EVALUACIÓN POST SISMO DEL CONDOMINIO
POINCIANA: PONCE, PUERTO RICO

tierra en la región del golfo, causando daños en el rompeolas

Después de que el terremoto de enero de 2020 sacudiera el suroeste

norte de un puerto mexicano. El equipo de Walter P Moore

de Puerto Rico, Walter P Moore realizó una evaluación a este

realizó una visita al sitio y revisó la documentación disponible

edificio de 12 pisos de concreto reforzado, para identificar cualquier

para proporcionar una opinión fundamentada sobre la causa de

daño relacionado con el siniestro. Llevamos a cabo un recorrido

cualquier daño observado. Durante la visita al sitio, se observó

rápido y, basándonos en nuestra amplia experiencia en proyectos

que algunos bloques de concreto prefabricado estaban fuera

similares, recomendamos la instalación de apuntalamiento y

de su sitio y se observaron grietas, algunas de ellas de hasta

reparaciones específicas, para que el edificio pudiera volver a

100 pies. Aunque es posible que exista una relación entre el

ser ocupado rápidamente. También se recomendó un análisis

agrietamiento y el huracán, es necesario estudiar más a fondo

estructural completo para informar de las reparaciones necesarias.

las condiciones anteriores. Adicionalmente, se calculó una

Nuestro equipo de expertos en ingeniería sísmica también llevó

estimación de costos de reparación para los daños encontrados

a cabo una revisión de daños estructurales sustanciales para

relacionados con los huracanes, y se recomendaron estudios

evaluar si el edificio requería de mejoras de acuerdo con el código

específicos como un estudio batimétrico y un análisis de drenaje

sísmico. Llegamos a la conclusión de que la estructura sólo debía

en regiones específicas del rompeolas.

ser reparada a su condición preexistente, ahorrando al cliente una
cantidad significativa de dinero en esta reclamación.

Proyectos de Respuesta a
Eventos Catastróficos
EVALUACIÓN DE RECLAMO DE SEGURO DE DAÑOS
PARA CARRETERAS ZONAPAZ II: DEPARTAMENTOS DE
QUICHE Y ALTA VERAPAZ, GUATEMALA
La zona de ZONAPAZ, conocida por sus extremadamente
difíciles condiciones de circulación para los vehículos,
especialmente en la época lluvias, es una de las principales vías
de acceso para los productos agrícolas, escuelas de la zona
y centros de salud. En respuesta a la necesidad de una mejor
ruta de acceso, en 2018 se iniciaron las mejoras a cinco tramos
carreteros destinados a conectar el Quiché de norte a sur.
En julio de 2021, tras el paso del huracán Iota, Walter P Moore
llevó a cabo una evaluación del proyecto de construcción, para
determinar la causa de cualquier daño y para dar una opinión
sobre el presupuesto de reclamación proporcionado por el
asegurado, para la ejecución de las reparaciones de la carretera.
Esta evaluación está en curso, por lo que sólo se han presentado
informes provisionales preliminares, y se está a la espera de la
documentación meteorológica y técnica del seguro.

RESPUESTA DE RECUPERACIÓN POR HURACÁN LAURA,
PARA 250+ CONSTRUCCIONES: LOUISIANA, USA
A finales de agosto de 2020, el huracán Laura arrasó la zona de
Lake Charles con vientos que superaban las 150 millas por hora.
A los pocos días de la tormenta, Walter P Moore desplegó un
equipo de 15 ingenieros para que se instalaran en la comunidad
y reunió a un equipo remoto de 50 personas para coordinar la
presentación de informes para nuestros clientes, respecto de las
reclamaciones de seguros por tormentas de viento. Realizamos
más de 250 evaluaciones estructurales y de envolvente de grandes
instalaciones comerciales e industriales, complejos residenciales y
viviendas unifamiliares. Posteriormente, entregamos los datos y las
conclusiones de nuestros expertos a nuestros clientes en un plazo
muy corto, completando la evaluación y el informe de cada siniestro
en menos de tres semanas. Nuestro papel en la evaluación de estas
estructuras, fue el primer paso crítico en la reconstrucción después
del gran evento catastrófico.

Proyectos de Respuesta a
Eventos Catastróficos
HURACÁN MICHAEL: FLORIDA

HURACÁN HARVEY: HOUSTON, TEJAS

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

Durante las inundaciones producidas por el Huracán Harvey,

servicios de respuesta a emergencias para las instalaciones de

que afectó el Área Metropolitana de Houston en agosto del

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

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

visita observamos daños en los sistemas estructurales y de la

evaluando los daños producidos por las inundaciones en

envolvente del edificio. Brindamos nuestra opinión experta para

edificios gubernamentales de la ciudad, edificios para eventos

documentos de construcción que fueron desarrollados por otra

y en estructuras de estacionamientos subterráneos. La

firma y proporcionamos servicios de consultoría en nombre del

respuesta más inmediata fue requerida para el edificio del

dueño durante el proceso de construcción de las reparaciones

ayuntamiento y sus anexos. Walter P Moore determinó si la

en la envolvente, incluyendo las reparaciones al techo y a

inundación había afectado las estructuras y respondió las

los paneles metálicos de la fachada. Adicionalmente, fueron

preocupaciones de seguridad de los equipos de respuesta

realizadas visitas al proyecto de forma periódica para revisar

a emergencias. Actualmente somos parte de un equipo de

la conformidad con los documentos de construcción y los

recuperación que está reparando edificios del centro de

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

la ciudad que experimentaron daños significativos en su

evaluó la extensión de los daños en la superestructura del

estructura y el sistema de envolvente.

edificio industrial de Plateplus. De igual forma proporcionamos
recomendaciones de reparación para la recuperación rápida de
las operaciones.

HURACÁN IRMA: SUR DE LA FLORIDA

HURACÁN KATRINA: NUEVA ORLEANS, LOUISIANA

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

En agosto de 2005, el Huracán Katrina causó daños

al Centro de Cuidados de Bentley Village, una comunidad

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

de retirados ubicada en Naples, donde residen pacientes

la Florida hasta Tejas. Nuestro equipo se movilizó a Nueva

que requieren atención crítica y que sufrió una extensa

Orleans para evaluar los daños estructurales en el Mercedes-

infiltración de agua. Proporcionamos al contratista nuestras

Benz Superdome, el Smoothie King Center y en varias

recomendaciones para la reparación de la impermeabilización y

estructuras de estacionamiento ubicadas en el centro de la

gracias a esto los residentes pudieron regresar al edificio en tan

ciudad donde el agua todavía se encontraba en proceso de

solo 20 días después de sucedido el huracán. Adicionalmente,

retroceso. Debido a que la guardia nacional estaba trabajando

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

en operaciones de emergencia, Walter P Moore recibió una

avenida 701 Brickell en Miami. Para este proyecto realizamos

autorización del gobierno a nivel estatal para trabajar en zonas

una investigación de infiltración de agua interna y diseñamos

con toque de queda.

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.

+1 800.364.7300

movilizar nuestro equipo a

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

cualquier parte del mundo.

Director Ejecutivo

Estamos comprometidos a

+1 713.410.1782
gjimenez@walterpmoore.com

MÉXICO
Ing. Diego Zepeda Celis
Director de Desarrollo de Negocios – México
+52 55.4880.7090 celular
dzepedacelis@walterpmoore.com

PANAMÁ / AMÉRICA LATINA
Eladio Guardia, PE
Líder de Desarrollo de Negocios /Latinoamérica
+507.6244.8826

walterpmoore.com

eguardia@walterpmoore.com

