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Centra Ingeniería y Construcción S.A.S es una 
empresa de diseño y construcción 
especializada en soluciones geoestructurales. 
La empresa está comprometida en proveer 
soluciones económicas y técnicamente viables 
haciendo uso de la última tecnología de 
construcción subterránea. Centra IC S.A.S  
ofrece soluciones de diseño y construcción 
relacionadas a la cimentación de estructuras, 
control de asentamientos, mejoramiento del 
suelo, estabilidad de taludes, recalce de 
estructuras (underpinning), soporte de 
excavaciones y estructuras de retención, 
estabilización sísmica (seismicretro�t) y 
abatimiento de niveles freáticos.

Centra IC S.A.S  está ubicado en Cali, Colombia 
con compañías a�liadas en Panamá y Puerto 
Rico en donde ha prestado servicios en el 
mercado de la construcción geotécnica desde 
el año 2009.

Centra IC S.A.S es contratista licenciado 
autorizado para el diseño e instalación de 
Rammed Aggregate Piers® y Rammed Impact 
Piers® en Colombia. Estos sistemas de 
cimentación intermedia han sido 
desarrollados por Geopier Foundation 
Company (GFC) en los Estados Unidos de 
América. GFC trabaja en equipo con Centra IC 
S.A.S y sus empresas a�liadas ofreciendo 
dichos sistemas e�cientes y económicos en 
toda la región del norte de Suramérica y el 
Caribe.
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La tecnología patentada utiliza elementos de 
agregado compactado que son construidos 
con materiales naturales, disponibles 
localmente. Los elementos son instalados para 
reforzar suelos blandos, remplazando la 
necesidad de utilizar materiales costosos que 
demandan una mayor cantidad de recursos 
naturales para su producción.
Entre los bene�cios ambientales claves, en 
comparación con métodos tradicionales 
encontramos:
Reemplazo del uso de hormigón o acero en el 
uso de cimentaciones profundas.
Reduccion de consumo de combustibles 
fósiles requeridos en operaciones de 
sobreexcavación y reemplazo.
Reduce el desperdicio en la construcción al 
viabilizar la utilización de concreto y vidrio 
reciclado.
Elimina el potencial de vertimiento de líquidos 
contaminados, colmatación y perturbación 
ambiental al implementar métodos 
constructivos totalmente secos.
Reduce los niveles de ruido durante 
construcción.
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El sistema Impact® es similar al sistema 
GEOPIER GP3®, ya que ambos 
sistemas consisten en Pilas de Agregado 
Compactado instaladas mediante un 
sistema de compactación vertical 
patentado. El sistema Impact® es 
aplicable a suelos susceptibles a 
inestabilidad durante la excavación.
El sistema Impact® evita el uso de 
camisilla temporal y permite la instalación 
de Pilas de Agregado Compactado en 
suelos granulares con niveles freáticos 
altos susceptibles a desplome. Los 
niveles de vibración son bajos cuando se 
compara con pilotes hincados. El 
sistema Impact® es confiable, 
económico y de alta productividad.

El Sistema GEOPIER GP3 ® consiste en la 
construcción de Pilas de Agregado 
Compactado para reforzar suelos tales 
como arcillas blandas a duras, limos, 
arenas sueltas a densas, limos orgánicos, 
turba y rellenos no controlados.
El GEOPIER  GP3 ® aumenta la 
resistencia y rigidez del suelo empleando 
un sistema constructivo comprobado, 
económico y de rápida instalación.
Una de las ventajas es la reducción de los 
tiempos de ejecución de proyectos y  
generalmente representa un ahorro de 
entre el 20 y el 50 por ciento cuando se 
compara con soluciones tradicionales de 
cimentación profunda. El sistema ha sido 
probado mediante la utilización exitosa de 
este sistema en más de 4,500 estructuras 
soportadas en todo el mundo.

cimentaciones
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PILAS DE AGREGADO COMPACTADO IMPACT®
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Tablestacado    
Centra Ingeniería y Construcción S.A.S tiene experiencia 
en el diseño y construcción de sistemas de 
tablestacado metálico. Los proyectos diseñados o 
ejecutados por Centra varían desde estructuras de 
protección de erosión, rampas de acceso, varaderos en 
instalaciones marítimas y muelles para infraestructura 
portuaria. Centra IC S.A.S ha diseñado sistemas de 
tablestacado que trabajan en voladizo y sistemas 
anclados con anclajes convencionales o a través de 
elementos tensores conectados a vigas de reacción 
soportada sobre micropilotes. 

Columnas de 
Suelo-Cemento (Soil Mixing)    

El sistema de mezclado de suelo es una técnica de 
mejoramiento de suelos que cambia las características 
de suelos blandos a través de su mezclado en inyección 
de lechadas cementantes. Centra IC S.A.S ha diseñado 
y construido soluciones implementando esta tecnología 
para aplicaciones que varían desde soporte de 
estructuras, retención de materiales, control de 
asentamientos bajo rellenos o reforzamiento sísmico. 
Centra cuenta con equipos especializados con 
capacidad de construir columnas mezcladas de hasta 
80 centímetros de diámetro.

Los micropilotes (Micropiles) es una de las técnicas 
de cimentación que ha tenido mayor crecimiento en 
los últimos años.  Centra IC S.A.S utiliza técnicas 
especializadas  desarrolladas recientemente para la 
instalación de micropilotes, las cuales desarrollan 
altos valores de fricción suelo-cemento.

Los micropilotes tienen gran aplicabilidad en el 
recalce de estructuras  (underpinning), rehabilitación 
sísmica (seismic retrofit) y más recientemente son 
una alternativa costo efectiva para la cimentación de 
estructuras nuevas en lotes de espacio  reducido. 
Centra IC  S.A.S utiliza micropilotes de capacidades 
de hasta 110 toneladas en compresión y 80 
toneladas en tensión.

micropilotes
CIMENTACIONES



El sistema de pantallas atirantadas (soil nail 
walls) es una técnica de refuerzo del suelo 
en taludes y excavaciones. Es una 
estructura de retención en la cual se 
instalan barras perforadas en el suelo a un 
espaciamiento relativamente pequeño. Las 
barras generalmente no son tensadas y 
están conectadas a través de una placa a 
un revestimiento de hormigón proyectado o 
vaciado en sitio. Centra IC S.A.S 
típicamente usa barras de núcleo hueco 
para la instalación de barras atirantadas. 
Con este método la perforación e inyección 
de la lechada de cemento se realiza 
simultáneamente. Para muros anclados se 
instalan anclajes (tiebacks) de capacidad 
hasta de 60 toneladas. Se perfora el suelo 
con o sin camisilla y se instalan anclajes de 
barras o cables embebidos en lechada de  
cemento.

SOPORTE DE EXCAVACIONES CON 
VIGAS DE ACERO Y PANELES

(soldier pile and lagging)

El soporte de excavaciones con vigas de 
acero y paneles es probablemente uno de 
los sistemas de retención más económicos, 
aunque su aplicabilidad es reducida. El 
método constructivo empleado por Centra  
IC S.A.S consiste en la perforación de un 
hoyo de 18 pulgadas de diámetro a 
intervalos regulares de aproximadamente 2 
metros. En la perforación se inserta un perfil 
de acero para luego vaciar una lechada de 
cemento y arena de baja resistencia. Una 
vez la lechada ha fraguado se procede a 
realizar la excavación por etapas. En cada 
intervalo de excavación se instalan los 
paneles de madera entre las alas de los 
perfiles de acero. Este sistema de retención 
es frecuentemente utilizado para soportes 
temporales, aunque puede ser utilizado 
como estructura permanente si se 
reemplazan los paneles de madera por 
paneles de hormigón.

Pantallas Atirantadas 
(Soil Nail Walls) y Muros 

Anclados (Tiebacks)

ESTRUCTURAS DE RETENCION


