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Nuestros profesionales tienen 

una cosa en común: la pasión 

por lo que hacemos. Frente a los 

desafíos desarrollamos soluciones 

creativas, integrales y duraraderas 

en ingeniería.

Con 20 oficinas en Estados 

Unidos y cinco ubicaciones 

internacionales, ofrecemos 

servicios innovadores y reparamos 

estructuras en zonas con alta 

actividad sísmica.

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, 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?



Nuestros expertos en ingeniería sísmica se movilizan a las pocas horas de ocurrido 

un evento sísmico para realizar evaluaciones de daños y para brindar nuestros 

servicios de respuesta rápida. Lo que realmente nos diferencia es nuestro equipo: 

talento de talla mundial impulsado por un conjunto de valores fundamentales. 

Luego de nuestra evaluación en el sitio, emitimos reportes personalizados, los 

cuales enviamos de forma digital, manteniendo las directrices del informe y dentro 

de los presupuestos establecidos. Walter P Moore ofrece servicios de ingeniería 

estructural en zonas de alta actividad sísmica a nivel mundial. Nuestros servicios 

incluyen mejoras a las estructuras existentes, así como el modelado de riesgos 

en las regiones más vulnerables del mundo con fallas sísmicas activas. Añadimos 

valor a nuestros proyectos al escuchar cuidadosamente a nuestros clientes para 

asegurarnos que nos alineemos con sus objetivos y las necesidades del cliente. 

Buscamos presentar soluciones flexibles que se adapten a necesidades futuras.

Durante el proceso de investigación, realizamos evaluaciones para recolectar 

y analizar la información necesaria para diagnosticar las causas de fallas 

estructurales y documentar mecanismos de colapso. Utilizamos los datos para 

ayudar a reducir el riesgo sísmico futuro, así como para informar los criterios de 

modelado de riesgos futuros.

Consultoría de Evaluación 
Post-Sismo

Servicios Profesionales

→ Evaluaciones en caso de emergencia

→ Evaluaciones de vulnerabilidad sísmica en infraestructura pública

→ Proyección de exposición a riesgo sísmico

→ Revisiones estructurales y de envolventes

→ Investigación de causa y origen

→ Análisis de cumplimiento con códigos de construcción

→ Soporte para resolución de disputas

→ Determinación de extensión de los daños





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

reconocidos expertos en la industria del diseño sísmico en edificios nuevos y 

estructuras existentes. Capacitamos a nuestros ingenieros para entender las 

condiciones que involucran las pérdidas, así como ayudar de la mejor manera 

a nuestros clientes a restaurar y rehabilitar sus instalaciones y negocios. 

Mantenemos certificaciones y licencias para evaluar estructuras para 

evaluaciones previas y posteriores a las pérdidas.

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 entre 12 a 24 horas después que se nos haya notificado 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



Nuestro equipo se encuentra listo para desplegarse rápidamente para 

proveer servicios de respuesta rápida. Los proyectos de evaluación post-

sismo requieren de una movilización inmediata, así como de una logística y 

planificación intensiva. Nos enfocamos en evaluar la integridad estructural 

de las instalaciones que visitamos y proporcionamos orientación técnica 

sobre seguridad estructural. De ser necesaria una reparación o alternativas 

de diseño para reacondicionamiento estructural, ejecutamos el rediseño 

bajo los parámetros sísmicos más confiables. Contamos con un amplio 

conocimiento del desempeño sísmico de diferentes sistemas estructurales 

existentes en todo tipo de edificios, como lo son edificios históricos, de 

uso cívico, escuelas, hospitales, laboratorios, oficinas, así como también 

edificios de uso comercial, industrial y aeroportuario.

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 y colaterales 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.

Respuesta ante Eventos 
Catastróficos

65
FALLAS 

ESTRUCTURALES

Respuesta ante Eventos



Con oficinas en los Estados Unidos, Panamá, Canadá e India, 

tenemos una amplia experiencia en diseño estructural en zonas 

con alta actividad sísmica. También hemos proporcionado en 

evaluaciones terremotos en México, Florida, Japón, Colombia, 

Chile, Paraguay, Nepal, Puerto Rico, California, Oklahoma y 

Washington, DC. Después de un evento sísmico, proporcionamos 

respuesta de emergencia para garantizar la seguridad estructural. 

Nuestra firma cuenta con la experiencia en el diseño de estructuras 

más resilientes a los eventos sísmicos, asegurando que tengan un 

mejor desempeño durante un evento futuro.

10+

TERREMOTOS



Aeropuerto Internacional de San Francisco
→  Torre de Control de Tráfico Aéreo

GANADOR DEL PREMIO
GRAN CONCEPTO
CONSEJO AMERICANO DE 
EMPRESAS DE INGENIERÍA, 
EE.UU.

La nueva e icónica Torre de Control de Tráfico Aéreo del Aeropuerto 

Internacional de San Francisco cuenta con un innovador diseño sísmico que 

proporciona resistencia al colapso y capacidad de auto centrado. Walter 

P Moore fue el ingeniero estructural de esta torre, que puede permanecer 

completamente operativa durante de un terremoto de magnitud 7.5.
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Luego de que un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudiera a la Ciudad de 

México en septiembre de 2017, a petición de nuestros clientes los ingenieros 

de Walter P Moore se movilizaron al lugar de los hechos para evaluar edificios 

y determinar si su condicion era lo suficientemente segura para volver a ser 

ocupados. Se realizaron evaluaciones sobre un complejo industrial y cuatro de 

las estructuras más altas de la Ciudad de México, incluyendo la Torre Mayor 

y la Torre Reforma. Nuestras evaluaciones incluyeron un recorrido visual para 

localizar el sistema lateral sismo-resistente de los edificios los daños causados 

al mismo por este terremoto. Nuestro rápido tiempo de respuesta y evaluación 

permitió a nuestros clientes volver a ocupar sus edificios con confianza. 

En agosto de 2014, Walter P Moore envió a su equipo de expertos a Napa y 

Vallejo, en California, EE. UU., para hacer evaluaciones de daños, habiendo 

pasado solo dos días del peor terremoto en la zona después del terremoto 

de 1989. Formamos parte de un equipo conformado por funcionarios de la 

ciudad de Napa y de una mezcla de ingenieros, arquitectos e inspectores 

de edificios. Nuestro alcance incluyó etiquetar edificios residenciales entre 

unidades unifamiliares y edificios de apartamentos. La ciudad de Napa no 

promulgó ninguna ordenanza de reforzamiento sísmico para sus edificios 

de mampostería no reforzada, tal y como en otras ciudades más grandes en 

California. Como resultado, siguen existiendo riesgos sustanciales ante un 

evento sísmico.

En abril de 2015, Nepal experimentó su peor desastre en más de 80 años. Un 

terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en Gorkha y una réplica de magnitud 

7.3 con epicentro en Kodari. Walter P Moore proporcionó una respuesta 

temprana para evaluar los daños estructurales en casas, edificios comerciales 

y edificios industriales. Este esfuerzo fue patrocinado por una coalición 

de organizaciones no gubernamentales llamada Nepal Earthquake Rapid 

Response.

Los ingenieros de Walter P Moore se movilizaron a Puerto Rico luego que 

una secuencia de terremotos, incluyendo un fuerte terremoto de magnitud 

6.4, sacudieran la parte suroeste de esta isla a inicios de enero del 2020. 

Nuestro equipo realizó evaluaciones en instalaciones industriales localizadas 

en Bayamón y en edificios residenciales localizados en Ponce. Walter P Moore 

identificó los daños ocasionados por los sismos a elementos estructurales y 

determinó si los edificios podían ser ocupados de manera segura. Resumimos 

nuestros hallazgos y recomendaciones en reportes detallados.

Proyectos

NAPA Y VALLEJO, CA

NEPAL

CIUDAD DE MÉXICO

PUERTO RICO



Gabriel Jiménez, PhD, PE, PEng, SE, FSEI
Como Director Ejecutivo del Grupo de Diagnóstico de Walter P Moore, Gabriel 

supervisa los servicios de diagnóstico e ingeniería forense. Gabriel ha sido 

nombrado como miembro distinguido del Instituto de Ingeniería Estructural 

de los EE.UU. 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 Estados Unidos y tres provincias canadienses.

Mark Williams, PhD, PE, PEng, SE
Mark es el Líder de Práctica de Restauración y Renovación de Walter P Moore. 

Con 14 años de experiencia en el análisis, diseño y gestión de ingeniería 

estructural, sus proyectos galardonados abarcan puentes y estudios forenses. 

Mark es un ingeniero con licencia profesional en California, Washington, 

Oregón, y otros nueve estados de los Estados Unidos y Canadá. Antes de 

obtener su doctorado en la Universidad de Florida, recibió su Maestría en 

Ciencias (Estructuras/Fundaciones) y una Licenciatura en Ciencias de la 

Universidad Central de la Florida.

Rafael Sabelli, PE, SE 
Rafael, un reconocido y galardonado líder de la industria en soluciones y 

regulaciones de diseño sísmico. Su trabajo se centra en mejorar la forma 

en que los edificios resisten los terremotos. Posee una gran cantidad de 

publicaciones sobre temas relacionados con el diseño sísmico de edificios 

importantes y es un ingeniero con licencia profesional en California, Nevada, 

Oregón y Washington. Rafael obtuvo su Maestría en Arquitectura y Maestría 

en Ingeniería Civil de la Universidad de California en Berkeley.

Enrique Vaca, PhD, PE
Enrique cuenta con más de 22 años de experiencia diversificada en diseño de 

estructuras, trabajos de investigación y restauración de estructuras. Aporta 

su experiencia en evaluaciones de daños estructurales después de desastres, 

terremotos, huracanes e incendios, con énfasis en materiales de concreto. 

Enrique obtuvo un Doctorado en Filosofía y Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Civil en la Universidad de Texas en Austin, así como una Licenciatura en 

Ciencias en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Expertos



Chris Kahanek, PE, SE, RA
Chris es un experto en diseño estructural y de envolventes en zonas con 

alta actividad sísmica. Sus más de 14 años de experiencia en ingeniería 

forense en los Estados Unidos, Oriente Medio y Nueva Zelanda demuestran 

sus habilidades en la evaluación y diseño de reparaciones después de 

eventos catastróficos para entidades gubernamentales, administradores de 

propiedades y compañías de seguros. Es ingeniero con licencia en California 

(PE/SE), Nevada (PE/SE), Hawái y Arizona. Chris también es un arquitecto 

egresado de la Universidad de Texas en Austin.

Javier Balma, PhD, PE
Javier tiene una Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa 

Rica, la cual tiene bastante énfasis en ingeniería estructural. El Javier tiene 

amplia experiencia en la evaluación y restauración de estructuras afectadas 

por viento, eventos sísmicos, corrosión, y otros mecanismos de deterioro de 

estructuras. Javier recibió su Doctorado en Filosofía y Maestría en Ciencias 

en Ingeniería Civil (Estructuras) de la Universidad de Kansas, así como su 

Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Es ingeniero 

con licencia profesional en Florida, Puerto Rico y en otros tres estados de los 

Estados Unidos.

Kyle Dominisse, PE, SE, LEED AP
Kyle realiza rutinariamente evaluaciones después de eventos sísmicos, 

consultoría para litigios y desarrolla detalles de reparación para proyectos 

de restauración. Kyle recibió una Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil 

Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, y una Licenciatura 

en Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de Nebraska. Es ingeniero 

con licencia profesional en California y Missouri, así como en otros cuatro 

estados de los Estados Unidos.

Luis Buitrago, PE
Luis es un experto en diseño sísmico basado en el desempeño en México 

y Centroamérica, y ha pasado casi una década enfocado en el diseño de 

instalaciones comerciales, residenciales e industriales para el sector privado 

y gubernamental en Panamá. Obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil de 

la Universidad Tecnológica de Panamá y una Maestría en Ingeniería Civil 

(Estructural/Geotécnica) de la Universidad de Arkansas. También es ingeniero 

con licencia en Panamá.



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

Director Ejecutivo

+1 713.410.1782

gjimenez@walterpmoore.com

Daniel Orlich
Lider de Desarrollo de Negocios

+1 704.500.9332

dorlich@walterpmoore.com

Eladio Guardia, PE
Director de Centroamérica

+507 6244.8826

eguardia@walterpmoore.com

 +1 800.364.7300

Estamos comprometidos a 

movilizar nuestro equipo en 

cualquier parte del mundo.

ATLANTA

AUSTIN

CALGARY

CHARLOTTE

DALLAS

DURHAM

EL PASO

FORT WORTH

HOUSTON

KANSAS CITY

LAS VEGAS

LOS ANGELES

MEXICO CITY

NEW YORK CITY

OKLAHOMA CITY

ORLANDO

PANAMA CITY

PUNE

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

TAMPA

TORONTO

TULSA

VANCOUVER

WASHINGTON DC
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