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De esta manera este producto se ha convertido en una solución 
funcional, práctica y modificable, que optimiza el espacio, tiempo 
y costo de un proyecto. PERÚ CONSTRUYE conversó con cinco 
principales empresas dedicadas a la instalación de pisos técnicos en 
el mercado nacional, quienes nos dan mayores alcances sobre los 
usos y la demanda por este tipo de soluciones.

Ricardo Ancasi, gerente comercial de AB Group, indicó que el 
mercado de pisos técnicos se ha dinamizado en el país, debido a 
que esta solución, hoy, no solo es aplicable en los data centers, sino 
también en otros ambientes como grandes auditorios, salas de cines 
y oficinas. 

En este último, refirió, su uso va en aumento debido a que se está 
prefiriendo pasar el cableado de datos y el eléctrico por debajo del 
piso, que por el techo. “El inconveniente de pasarlo por arriba es que 

Solución eficiente 
para el paso de 
cables y ductos 
Considerados como una solución versátil y funcional, la demanda de los pisos técnicos -que eran de 
uso exclusivos de los Data Center de empresas de telecomunicación- se ha extendido hacia otros 
sectores pues permite ocultar de manera eficiente los suministros de energía, de distribución de aire 
acondicionado, entre otros componentes.

Pisos Técnicos

se dificulta bajar las redes hacia las posiciones de trabajo (escritorios). 
Actualmente se usan canaletas en las paredes para ocultar el 
cableado, el cual rompe la estética del ambiente. En cambio con el 
piso técnico se facilitaría su acceso”. 

Incluso, dijo, estos pisos, llamados también ‘elevados’, son utilizados 
como soluciones decorativas, como es en el caso de los alrededores 
de una piscina, la cual no necesariamente tiene que estar al ras del 
suelo, por lo que esa diferencia en la altura, permiten cubrir, con este 
sistema, el cableado y tuberías de la toma de agua”, dijo.

En tanto el jefe comercial de Tecniases, Roberto Ramirez, comentó 
que los pisos técnicos es un producto que está al alza en los 
últimos años. “Antiguamente era una solución exclusiva de grandes 
empresas, sin embargo en estos últimos años el uso en segmentos 
MyPes se viene incrementando”.
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En lo que respecta a los rubros, señaló que el sector de 
Telecomunicaciones es el que genera mayor demanda, seguido 
de instituciones educativas, bancarias, de seguros y entidades del 
gobierno.

Por su parte, Rafael Rodríguez, gerente general de Jason Proyectos 
y Soluciones  Generales, indicó que este mercado está creciendo 
debido a que se viene utilizando más en obras de ampliaciones de 
fábricas y refinerías, que en proyectos de infraestructura hotelera y 
oficinas corporativas. 

Refirió que estos pisos se instalan en el país en data center, centros 
de cómputo,  sala de control, centros de comunicaciones, salas de 
máquinas. “Mientras que en otros países como Brasil, México, Costa 
Rica, Chile, EEUU y de Europa el uso de los pisos elevados es masivo 
debido a las ventajas de ahorro que ofrece”.  

Antonio Benalcázar, gerente general del Grupo Telepartes comentó 
que pese a que el año pasado -debido a la coyuntura- hubo una 
desaceleración en el desarrollo de proyectos de construcción, el 
comportamiento del mercado de pisos técnicos se ha mantenido 
en crecimiento. “Poco a poco los proyectistas van conociendo más 
sobre las ventajas de este producto, y lo van añadiendo a sus diseños. 
Vemos que esta solución también se está utilizando en proyectos 
generales como en la Línea 2 del Metro de Lima y en minería”.

Agregó que la función principal de un piso técnico es permitir que todo 
el sistema de conectividad que está, en este caso en el subsuelo, 
no altere el movimiento de las personas. “Como ventajas podemos 
mencionar que mejora la estética del espacio gracias a la ocultación 
de las instalaciones bajo el pavimento, movilidad del sistema en caso 
de cambio de oficina; y una excelente resistencia y reacción al fuego”.

[ Especificaciones técnicas ]

Ramón Real, gerente general de Tecmatins, indicó que el crecimiento 
del uso de los pisos técnicos se debe a que las normas de edificación 
son más estrictas lo que obliga al constructor a cumplir con las 
normas tanto nacionales como internacionales.  “En ese sentido se 
indica, por ejemplo, que los data centers se deben implementar con 

productos ignífugos, por lo tanto el material usado en el piso técnico 
ya no es un producto combustible. Hoy están hechos con concreto 
contraplacado con metal que cumple con la normativa”.

Refirió que también existen aquellos pisos a los que se les puede 
colocar una superficie de cerámico, porcelanato o mármol, así como 
los que están hechos con sulfato de calcio. “Estos pisos elevados, 
que son altamente resistente y soportan altas cargas de 800 a 1200 
kg/m², permiten ocultar el cableado así como las instalaciones de 
otras especialidades”.  

Agregó que el soporte del piso técnico está fabricado en metal 
galvanizados resistente a la humedad que existe en Lima. “Para evitar 
la  corrosión estos pedestales están cubiertos con un baño de zinc 
para su protección”.

Real precisó que los centros de datos, salas de equipos o 
telecomunicaciones requieren para un desempeño correcto 
mantenerse a temperaturas bajas (18 a 20º Celcius), para alcanzar 
este objetivo se han creado varios tipos de soluciones y una de éstas 
es la inyección de aire acondicionado de precisión por debajo del piso 
técnico. 

“De esta manera los gabinetes y racks reciben por la parte frontal el 
aire frío desde baldosas con rejillas o baldosas rejillas que permiten 
el flujo del aire desde el piso al exterior. Éstas están fabricadas con 
materiales resistentes, cuenta con una estructura compatible con las 
baldosas de argamasa de cemento lo que permite sustituirla por una 
rejilla manteniendo el mismo nivel del suelo y ocupando la misma área”.

Ricardo Ancasi, gerente comercial de AB Group.

AB Group viene atendiendo las salas de monitoreo de Protransporte, que suman un área 
aproximada de 370 m².
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Por su parte Ricardo Ancasi de AB Group, señaló que los pisos 
técnicos están compuestos por baldosas de dimensiones 60 cm x 
60 cm, las cuales pueden ser adaptables a cualquier tipo de altura 
desde 10 cm hasta 2 m, dependiendo del proyecto. “Nosotros 
comercializamos baldosas hechas en  acero con núcleo de cemento 
ligero. La superficie, que es la parte visible y que está en permanente 
contacto, puede ser de vinílico, PVC, granito o mármol”.

Asimismo comercializan las baldosas de sulfato de calcio que tienen 
un compuesto muy resistente. “Este producto es recomendable para 
lugares donde existe mucha humedad, como en zonas costeras 
debido a que no se ven afectadas por el óxido”.

El especialista indicó que debido a que el piso elevado es un elemento 
que está orientado para atender una necesidad técnica, éste tiene 
que cumplir con ciertos parámetros de pruebas. “Primero el material 
no debe ser inflamable, además no debería presentar ninguna 
modificación a más de 700° centígrados. Segundo, la   capacidad de 
soporte de peso varía de acuerdo a las dimensiones  de las láminas 
de acero. Por lo general cada pieza pesa 17 kilos aproximadamente y 
van sobrepuestos a un armazón de acero que lo sostiene”. 

En ese sentido Benalcázar de Telepartes manifestó que las piezas que 
componen un piso técnico se sobreponen, y debido al peso mismo 
de cada pieza. “Estas pueden pesar 14 kilos aproximadamente, por 
tanto se auto soporta. Cabe indicar que se pueden colocar a una altura 
de 60 cm e instalar en ese espacio diferentes niveles de bandejas 
porta cables sea para redes eléctricas, datos y/o fibra óptica”.

INFORME

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de piso técnico, 
explicó el especialista, éste es sujeto a seis pruebas básicas que 
deben llevarse a cabo en todos los sistemas de piso elevado para 
garantizar el máximo rendimiento y la longevidad. “Estas pruebas son 
de Carga Concentrada, de Carga de Rotura, de Carga Uniforme, de 
Carga Rodante y de Carga de Impacto”.

Refirió que Telepartes trabaja generalmente con baldosas de carcasa 
metálica electro soldada, con relleno inyectado de argamasa de 
cemento, así mismo con baldosas Antiestáticas de Sulfato de Calcio y 
Aluminio todas en formatos de medida de 600 x 600 mm o 24” x 24” en 
diferentes espesores según su resistencia y con cubiertas de HPL (High 
Pressure Laminate), PVC (Conductive Vinyl Tile), Cerámico y Alfombra.

“Los revestimientos HPL 1.5 mm y protegidos por perfiles perimetrales 
de PVC; y los revestimientos de PVC evitan las descargas electrostáticas 
que pueden causar daño o degradación de los componentes 
electrónicos sensibles que operan sobre éstas”, agregó.

El representante de Jason Proyectos y Soluciones  Generales, dijo 
que estos pisos, dependiendo de la marca y del modelo pueden 
soportar un peso de 1500 kg/m². En el mercado se comercializa 
pisos técnicos de HPL, laminado, acero completo, sulfato de calcio, 
y los aglomerados de madera con acabado HPL. “Cabe indicar que 
los pisos que representamos cumplen con todas las certificaciones y 
garantías requeridas en el mercado”.

Roberto Ramirez de Tecniases indicó que los pisos que tienen 
una  mayor demanda son los que vienen rellenos de aglomerado 
de concreto y vinyl antideslizante. “Estos pueden soportar entre los 
800 kg/m² hasta 2000 kg/m² de carga, siendo el más requerido el 
de 1000 kg/m². Estos vienen en baldosas de 600x600 mm, que es 
la medida más comercial y que se podrá encontrar en el mercado. 
Incluso empresas de origen americano que manejan formatos de 24” 
(610 x 610 mm) tuvo que estandarizar a la medida de 600 mm”.

[ Modulación e Instalación ]

Ricardo Ancasi de AB Group, manifestó que, para hacer la 
modulación respectiva del piso técnico, deben revisar los planos del 

Roberto Ramirez, jefe comercial de Tecniases. 

Tecniases cuenta principalmente con pisos técnicos para data centers, desde el estándar 
hasta los tipos antisísmico, que van desde los 1000 kg/m² hasta los 2000 kg/m².
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proyecto, y de acuerdo a eso, con ayuda del autocad calculan las 
áreas involucradas para luego definir la cantidad de baldosas que se 
van a necesitar. “Cabe indicar que debido a que las piezas siguen una 
cuadricula, siempre se genera una merma de 4 a 5 % del material”. 

El especialista comentó que debido a que este producto tuvo, en el 
inicio, una lenta acogida, las empresas constructoras no capacitaron 
de manera correcta a su personal para hacer la instalación de los 
pisos, “por lo que nos encargamos no solo de hacer la modulación y 
proveer los materiales, sino también de instalarlo”.

Asimismo señaló que el tiempo de instalación de un piso técnico, 
dependerá del tamaño del área, así como de las interferencias que 
allí se encuentren. “Por ejemplo si hablamos de un área de 100 m² 
totalmente libre, puede tomar 4 a 5 días. Si existen columnas, escaleras 
o muros, esa misma área podría cubrirse en un máximo de 7 días”.

Una vez que esté colocado el piso, agregó, pueden ingresar 
los instaladores de los ductos y bandejas para pasar los cables 
eléctricos que la oficina demande. “Ellos cuentan con los espacios 
que se dejan entre los pedestales, los cuales se ubican cada 60 
cm. Sin embargo debido a que existen proyectos especiales hemos 
hecho modulaciones de 1.20 x 1.20 m para que pasen las bandejas 
que miden entre 90 cm y 1 m”. 

El gerente general de Tecmatins dijo que a fin de optimizar el material 
a emplear en un data center, se debe plasmar todo el trabajo en 
un plano autocad. “De esta manera se hace una mejor modulación 
con un encuadramiento perfecto que permite optimizar el material, a 
fin de que la pérdida sea mínima por los cortes perimetrales que se 
hacen a las baldosas”.

Además explicó que los pisos técnicos van sobrepuestos a la 
estructura con el fin de que en un futuro -si se desea hacer alguna 
modificación en el tendido eléctrico- el especialista retire las baldosas 
y realice los cambios. “Estos pisos pueden tener una altura promedio 
de hasta 50 cm, sin embargo para proyectos especiales estos 
podrían alcanzar el metro de altura que permite colocar motores, 
equipos de aire acondicionado, etc”.

Asimismo indicó que cuentan con accesorios que permiten una 
mejor implementación de la oficina. “Por ejemplo una vez que hemos 
instalado el piso, el cliente -al momento de la colocación del mobiliario- 
a veces requiere de accesorios que los ponemos en el piso facilitando 

así las conexiones que necesite. Contamos con zócalos pasacables 
y cajas de conexiones, que siempre están debajo de un escritorio”.

Estos pisos son totalmente armables y van empernados. “Al término 
de la obra entregamos al cliente los certificados de calidad de 
instalación y del producto para que lo puedan presentar a Indeci”.

El representante de Telepartes agregó que para hacer la modulación 
del piso técnico es necesario saber qué va a contener el ambiente. 
“Para ello solicitamos al cliente nos brinde información sobre 
los equipos que va a colocar, por lo general son gabinetes para 
telecomunicaciones o de baterías que son muy pesados. De acuerdo 
a eso se dimensiona el piso”.

Agregó que para cubrir un área con pisos técnicos necesariamente 
se tienen que realizar ajustes a los extremos a fin de que calcen las 
baldosas. “Nosotros nos encargamos no solo de colocar el piso 
elevado, sino también de implementar el data center en general con 
nuestras bandejas porta cables, Gabinetes para telecomunicaciones, 
Racks, DDF, ODF, Pasillos Frios/Calientes”.

De otro lado Benalcázar indicó que en otros países además de 
la modulación del piso técnico, se diseña los pasillos fríos. “De 
esta manera se coloca a los gabinetes uno frente de otro para 
generar un pasillo por donde solo pasaría el aire frío, así ya no se 
tendría que tener toda el área climatizada, ahorrando el consumo 
de energía. Nosotros lo hemos comenzado a realizarlo a raíz de 
una necesidad que tuvimos que hacer para unos clientes chilenos, 
y hoy lo ofrecemos en el mercado peruano”.

Ramón Real, gerente general de Tecmatins.

Actualmente Tecamtins está abocado a suministrar pisos técnicos para la sala de 
operaciones de la planta desalinizadora que se está construyendo en Santa María, y que 
está a cargo de Tedagua.
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Asimismo refirió que aquí, muchas empresas, normalmente cometen 
un error al momento de hacer la instalación. “Optan por colocar primero 
las bandejas porta cables para luego poner sobre ellas el piso técnico, 
cuando debería ser al mismo tiempo y un solo equipo de trabajo ya que 
sobre los pedestales del piso técnico se colocan viguetas donde se 
apoyan las bandejas porta cables ahorrando sistemas de estructuras 
individuales cuando todo se hace en uno solo”.

[ Mantenimiento ]

El gerente comercial de AB Group indicó que debido al uso se pueden 
degastar algunas superficies del piso técnico, el cual es fácil de cambiar, 
debido a que están sobrepuestos. 

“Asimismo recomendó que oficinas o fábricas ubicadas cerca al mar 
revisen periódicamente los pedestales para ver si tienen señales de 
óxido, los cuales también pueden ser cambiados. Para su limpieza se 
recomienda pasar un paño húmedo”.

Roberto Ramirez de Tecniases resaltó que una de las principales 
ventajas de los pisos técnicos es su bajo costo para el 
mantenimiento, ya que no requiere de uso de solventes ni químicos, 
“la limpieza es con escobillón y trapo húmedo de ser el caso, es 
importante que el retiro de baldosas se realice con ventosas, y no 
es aconsejable arrastrar equipos pesados sobre estos”. 

En tanto Rafael Rodríguez, gerente general de Jason Proyectos 
y Soluciones Generales aconsejó no usar sustancias causticas o 
corrosivas para la limpieza del piso. “Más bien con el fin de no dañar los 
bordes, se recomienda utilizar unas ventosas para levantar las piezas”.

De igual modo Real de Tecmatins manifestó que debido a que 
la unión entre baldosas es bastante ajustada,  el tratar de hacer 
palanca para levantarla puede causar el daño de los filetes o canto,  
afectando a veces a la superficie laminada. “Es recomendable 
el uso de una ventosa o más, para poder retirarlas. Las más 
comerciales con las de 1, 2 y tres ventosas. Es conveniente contar 
con esta herramienta para dar mantenimiento al piso técnico”.

[ Participación ]

Con 8 años en el mercado AB Group además de comercializar pisos 
técnicos que representan el 30 % de sus ventas anualmente, se 
dedica también a la implementación de data center, para ello cuentan 
con gabinetes, bandejas portacables, sistema de aire de precisión y 
baldosas perforadas (para el pase de aire).  

Ricardo Ancasi refirió que han participado con la instalación de pisos 
técnicos en la Central Termoeléctrica Recka en Lambayeque. “Allí nos 

convocaron para cubrir todas las instalaciones del cableado eléctrico 
que pasa por las oficinas de operaciones y técnicas. Asimismo, 
estamos atendiendo las salas de monitoreo de Protransporte, 
estamos hablando de un área de 370 m². También hemos atendido a 
la Central Hidroeléctrica de Chaglla, Ministerio de Defensa, Cementos 
Pacasmayo, etc”, dijo no sin antes precisar que para este año tienen 
proyectado crecer un 25% en el segmento de pisos técnicos.

Tecniases cuenta principalmente con pisos técnicos para data 
centers, desde el estándar hasta los tipos antisísmico, que van desde 
los 1000 kg/m² hasta los 2000 kg/m². “La solución que ofrecemos es 
piso técnico con baldosa de acero rellenas de concreto y acabado 
superior de laminado de alta presión HPL”.

Roberto Ramirez, jefe comercial de Tecniases comentó que están 
posicionados principalmente con empresas del sector Tecnologías 
de Información (TI), “En ese sentido hemos abastecido con pisos 
técnicos a Telefónica del Perú en su sede de Monterrico, Media 
Networks en Lurín y el nuevo Date Center de ATV en su local de la 
Av. Arequipa, entre otros”. 

Asimismo señaló que dentro de su portafolio de productos para data 
centers, los pisos técnicos representan un 20% de sus ventas. 

Usos del piso elevado

Los pisos técnicos son muy utilizados en:  

Call centers, procesamiento de datos, cuartos de 
cómputo
Salas bancarias y centros financieros
Oficinas de control, de captura de información.
Habitaciones, salas de juegos, edificios inteligentes.
Área de conmutadores, salas de procesos, centrales 
telefónicas, centros de comunicación.
Auditorios, centros de convenciones y salas de 
exposiciones
Cuartos de control, áreas con aire acondicionado, 
estudios de grabación.

•  

•  
•  
•  
•

•

•  

Antonio Benalcázar, gerente general del Grupo Telepartes 

Telepartes está suministrando pisos técnicos al patio de operaciones de la Línea 2 del 
Metro de Lima
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Ventajas del piso técnico

El piso técnico tiene múltiples ventajas como:

El ser reutilizable.
No se requiere nivelar ni pulir el suelo firme.
Se pueden realizar cambios aún durante la ejecución 
de la obra.
Las remodelaciones son de bajo costo.
El tiempo de instalación es muy corto.
Los contactos eléctricos se colocan bajo el piso elevado 
con mangueras flexibles y removibles evitando colocarlas 
en la pared de forma permanente. 

•  
•  
•  

•  
•
•

Jason Proyectos y Soluciones Generales brinda el servicio de 
suministro, importación, instalación, mantenimiento de piso técnico, 
construcción de centros de cómputo, remodelaciones, y obras civiles. 
“Solo los pisos técnicos representan el 70% de nuestra facturación”.

Rafael Rodríguez comentó que han suministrado pisos técnicos a 
IBM, Scotiabank, GYM, Apicsa, Química Suiza, Petro Perú, Consorcio 
Punta Catalina, Refinería de Talara, Repsol, Refineria La Pampilla, 
Banbif, Mi Banco, entre otros. “Nosotros estimamos para este año 
que el mercado en general de pisos técnicos crecerá un 10%”.   

Telepartes actualmente está suministrando pisos técnicos al patio de 
operaciones de la Línea 2 del Metro de Lima. “Estamos viendo el tema 
de los Panamericanos para atender a algunas sedes deportivas”, dijo 
Benalcázar a la vez que indicó que anteriormente han participado en 
distintos proyectos para entidades financieras.

“Los pisos técnicos aproximadamente representan el 20% de 
nuestras ventas. Y para este año tenemos proyectado mantener esa 
cifra” convirtiéndonos así en la primera y más importante empresa 
proveedora de este bien, dijo.

Antonio Benalcázar comentó que es una de las empresas que importa, 
fabrica y exporta pisos técnicos. “Nosotros producimos las baldosas de 
madera, así como de acero/cemento, aunque esto último lo hacemos 
en volúmenes pequeños, para requerimientos puntuales. Por lo general 
importamos el producto para atender grandes pedidos”.

Asimismo indicó que desde hace dos años han empezado a exportar 
pisos técnicos a  Argentina, Chile, e indirectamente tienen presencia 
en Ecuador y Bolivia. “La demanda de dichos países es mayor, y nos 
estamos empezando a ser conocidos”. 

Ramón Real, gerente general de Tecmatin, comentó que la empresa con 
13 años en el mercado, inició solo con el servicio de instalación de pisos 
técnicos. “Con los años fuimos abriendo nuestro abanico de productos, 
y hoy brindamos un paquete completo en el segmento de data centers 
al contar con distintos productos que permiten su implementación”.

En el mercado se comercializa pisos técnicos de HPL, laminado, acero completo, sulfato de 
calcio, y los aglomerados de madera con acabado HPL.

Precisó que para este año tienen proyectado crecer un 20 %, debido 
a que dentro de poco introducirán un nuevo producto de piso 
técnico. “Tenemos clientes que nos han solicitado pisos resistente a 
los ácidos. Pensando en ellos es que vamos a traer unas baldosas 
antiácidas fabricadas en fibra de vidrio y resinas epóxicas”, dijo a la 
vez que refirió que en el mercado tienen un 20 % de participación.  

Asimismo comentó que actualmente están abocados a suministrar  
pisos técnicos para la sala de operaciones de la planta desalinizadora 
que se está construyendo en Santa María y que está a cargo de 
Tedagua. “Allí vamos a colocar 690 m² de pisos técnicos. También 
estamos cotizando para Lima 2019 y poder instalar nuestros 
productos”.

La demanda por pisos técnicos está creciendo debido a que se viene utilizando más 
en obras de ampliaciones de fábricas y refinerías, que en proyectos de infraestructura 
hotelera y oficinas corporativas. 


