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Introducción
Este manual de referencia ha sido preparado 
para nuestros clientes como una guía básica 
referente a los cuidados recomendados y al 
mantenimiento continuo de su sistema de 
pisos de baja altura. Todo los componentes 
materiales de su piso son de primera calidad y 
han sido fabricados según los estándar 
Steelcase referentes a materiales y control de 
calidad, y cumple con los protocolos de 
pruebas de desempeño de cargas y con los 
estándar de seguridad en incendios 
reconocidos a nivel nacional. Una atención 
cuidadosa a estas guías recomendadas 
relacionadas con las técnicas de manejo 
correctas, uso y cuidados, le va ha asegurar 
un desempeño a largo plazo de estos 
productos de calidad.

Manejo, mantenimiento y cuidados 
correctos

Siguiendo estos procedimientos 
recomendados para el manejo, mantenimiento 
y cuidado le garantiza que el sistema 
continuará desempeñando y manteniendo su 
funcionalidad por muchos años venideros.

Movimiento y apilación de cargas pesadas:

Es siempre una buena práctica, cuando hay 
preocupación que la carga rodante dañe el 
piso, poner acostadas planchas de madera 
terciada de 4 x 8 pies y de al menos ½ 
pulgada de espesor formando un camino 

continuo antes de mover o instalar el equipo, 
los artefactos o provisiones. El propósito de 
la(s) plancha(s) de protección es disipar el 
peligro potencial de la carga rodante para dar 
seguridad a la instalación. Esté siempre 
seguro que la carga estática resultante al 
colocar o instalar equipo pesado en su 
ubicación final o temporal no exceda el valor 
nominal de carga concentrada.

Retiro o reemplazo de las baldosas 
Underscore�
�
Levante la cubierta del piso para exponer la 
superficie de soporte de la baldosa. Un 
cuchillo práctico de hoja afilada puede 
necesitarse para cortar de la baldosa tipo 
alfombra cualquier adhesivo aplicado en 
exceso y que se ha adherido Entre los bordes 
de la baldosa.

Para evitar el acceso del público, ponga 
siempre barreras o cinta de protección a todas 
las áreas del piso con cavidades expuestas.

Red de cables:
�
Proceda siempre con cautela cuando pase los 
cables de telecomunicaciones y el cableado 
eléctrico por las cavidades del piso elevado.  
No utilice soportes de piso de baja altura como  
puntos de apoyo  de "poleas de cable" o 
"rodillos de cable" mientras se pasa o se pone 
en las cavidades los servicios eléctricos o 
cableado. Esto puede dañar los cables y 

posiblemente desplazar el pedestal soporte de 
su ubicación en la rejilla.

Paneles de piso encajados a ras: 
(condición del panel con reborde)

Una baldosa de piso instalada correctamente 
estará a ras con la superficie de la baldosa 
adyacente del piso. Si el borde de la baldosa 
se eleva por encima de este plano horizontal y 
forma un reborde:

-Los soportes deben estar alineados antes de 
insertar las baldosas. Aplique golpes ligeros 
de martillo para colocar a presión las baldosas 
en su sitio.

-La suciedad y otros residuos en las ranuras 
del soporte pueden hacer que los bordes de la 
baldosa se monten encima de los bordes de 
las baldosas adyacentes. Retire la baldosa, 
limpie cualquier la suciedad y residuos y 
vuelva a colocar la baldosa en su sitio. 

-Un borde levantado de baldosa puede 
producirse también si un soporte ha sido 
desalojado de su verdadero plano vertical al 
halar el cable.

"Balanceos" de la baldosa
Se dice que una baldosa balancea si esta 
sube y baja al paso del tráfico. Generalmente 
esta baldosa ha sido cargada hasta un punto 
superior a su valor nominal y experimenta un  
juego (huelgo) permanente. Reemplace con 

una baldosa nueva de las que tiene de 
reserva en el ático.

Puesta a tierra del sistema del piso de 
acceso

Su sistema de pisos de baja altura puede 
haber sido conectado al subsistema de tierras 
del equipo del edificio para ofrecer una vía de 
evacuación a la electricidad estática o una 
protección al personal de servicio que trabaja 
en la cavidad del piso elevado. Se han hecho 
conexiones desde la red mallada del 
conductor de tierra del equipo a los soportes 
de la baldosa del piso alzado según diseño y 
especificaciones del ingeniero eléctrico del 
proyecto. Esta red de conexiones a tierra del 
equipo, generalmente hecha con conductor Nº 
6 AWG, no debería retirarse sin la supervisión 
de un ingeniero eléctrico experto o de un 
electricista titulado. 

Comprensión de las condiciones de carga 
operacionales

Su piso de baja altura ha sido diseñado por 
ingenieros y fabricado para satisfacer los 
ambientes más exigentes. Una revisión de la 
naturaleza de las condiciones de carga tanto 
estática (estacionaria) como dinámica 
(rodante) es útil parea entender y ejecutar las 
técnicas de manejo correctas.
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Introducción (Continuación)

-Las cargas dinámicas son las fuerzas más 
perjudiciales de cualquier sistema de pisos de 
acceso elevado, puesto que el peso real 
transportado por el panel del piso está regido 
por el peso combinado del cochecito y su 
contenido, por la frecuencia de viajes, el área 
de contacto con el piso; tamaño y dureza de 
las ruedas o ruedecillas. Todas las cargas 
rodantes están expresadas en libras máximas 
por rueda y se asume no más de una rueda 
por baldosa.

-Un valor nominal de carga de paso de 10 
representa cargas rodantes al azar generadas 
por lo general por plataformas rodantes de 
mercancías durante la mudanza inicial o el 
reordenamiento de muebles o equipos. Este 
tipo de cargas rodantes pueden también 
generarse por cochecitos manuales o 
eléctricos que se usan para el despacho de 
suministros de oficina. 

Un valor nominal de rueda de paso de 10000 
representa condiciones de carga rodante 
continua  por exactamente la misma vía como 
las de aquellos cochecitos de correo que 
siguen vías electrónicas como las que se 
perfila en la cara de la alfombra. Este equipo 
puede variar en el peso del contenido pero 
siguen cada vez la misma vía.

Condiciones de carga estática.
Representada por una carga puntual 
estacionaria y continua colocada en el piso
por el equipo.
 

La carga concentrada es la carga designada 
del sistema de pisos elevados. Representa el 
valor nominal que el panel puede sostener a 
una curvatura o deflexión máxima de la 
superficie superior fijada en  0,100 pulgadas. 
Esta deflexión máxima de la superficie superior 
es básicamente equivalente al espesor de 10 
tarjetas de presentación.

Además, a la deflexión máxima, el panel no 
debe tampoco mostrar ninguna curva residual 
o juego permanente de más de  0,010 
pulgadas, una vez que la carga nominal se 
retira. Note que este valor nominal es de la 
pulgada cuadrada más débil de la baldosa y no 
cada pulgada cuadrada de la misma.

Condiciones de carga límite

-Otra forma de cargas estáticas. Es el punto al 
cual el sistema de piso elevado no soportará 
ninguna carga adicional.

-La carga límite es considerada como el punto 
de falla del sistema y se debería siempre estar 
consciente de los pesos involucrados al mover 
cabinas, archivos, equipos o mobiliario con el 
fin no acercarse nunca a estos valores 
máximos de carga del piso.

-En cuanto a la carga concentrada, el valor de 
carga límite se obtiene usando un penetrador 
de 1 pulgada cuadrada y representa el punto 
más débil tomado del panel propenso a falla.

-El factor de seguridad se obtiene dividiendo el 
valor nominal de la carga límite por el valor 
nominal de la carga concentrada (carga 
asignada).

- El siguiente ejemplo ilustra la transferencia de 
peso a la baldosa basado en cuatro (4) patas 
soporte de diferente forma y distribución de 
carga.

Mayor que (>) 8 pulgadas del centro en ambas 
direcciones (ejemplo: 1 pata por panel).

A 1,000 libra, el esfuerzo equivalente por pata 
soporte:

Condiciones de carga uniforme

-El valor nominal de carga uniforme está 
especificado en libras por pie cuadrado.

-Estas cargas están generalmente impuestas 
por armarios inmóviles, archivadores laterales 
y equipos que tienen base plana y que se 
apoyan directamente sobre la superficie del 
piso de acceso elevado.

-Underscore viene especificado a 2 000 libras 
por 2-1/2 pies2   o 320 libras/pulgada2 .

Carga concentrada 	 Carga límite 	 Carga uniforme (*) 	 Carga rodante(por rueda)

500 libras/pulg2  	 1290 libras/pulg2  	 320 libras/pulg2  	 paso 10 =500 libras

	 	 	 paso 10K = 350 libras

(*) Para todos los códigos del edificio modelo sobre un área de 2-1/2 pies cuadrados.

Valores de desempeño de cargas 

 	 Soporte cuadrado  	 Soporte rectangular 	 Soporte circular

Área 	 LxW 	 LxW 	 0,7855 (diámetro exterior)2 

Tamaño 	 1x1 pulgadas 	 2x1 pulgadas 	 0,7855 (2x2 pulgadas)

Esfuerzo 	 1000 libras	 1000 libras	 1000 libras	

	 4x 1 pulgada2 	 4x 2 pulgada2  	 4x 3,14 pulgada2  

Por soporte 	 250 PSI 	 125 PSI 	 80 PSI
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Acabados del piso

Acabados de baldosas tipo alfombra�

Deben siempre seguirse los procedimientos 
de mantenimiento recomendados por el 
fabricante de la cubierta del piso para el 
cuidado y el desempeño a largo plazo de la 
cubierta del piso con baldosas tipo alfombra.
Consulte con el fabricante de la alfombra que 
recubre el piso la frecuencia de aspiración y 
su programa de mantenimiento preventivo. 
Por lo general, el método del cepillo giratorio 
no se recomienda sobre alfombras en 
cavidades del piso elevado.  El método de 
extracción profunda con vapor ha sido usado 
con éxito con alfombras en cavidades del 
piso elevado, pero debe tenerse siempre 
cuidado y evitar mojar en exceso durante el 
proceso de extracción.

Acabado del piso- Propiedades 
electrostáticas:

La carga electrostática es el resultado de la 
fricción entre dos materiales diferentes que 
ocurre cuando las personas, muebles o 
coches de mano se mueven a través de una 
superficie alfombrada. Esta fricción crea un 
campo electrostático entre una superficie, 
sea de carga positiva (+) o negativa (-), y otra 
superficie materialmente diferente con carga 
opuesta.

Normalmente el aire actúa como un aislante 
entre los materiales con cargas opuestas, 

pero si el campo electrostático permanece 
concentrado y aumenta en magnitud, dejará 
finalmente escapar electrones y empezará la 
ionización de las moléculas del aire 
adyacente. Una descarga de energía o una 
sacudida electrostática tendrá lugar entre las 
superficies una el momento que la presión 
electrostática (en voltios) se vuelve mayor 
que las propiedades de aislamiento (esfuerzo 
dieléctrico) del aire.     

Una carga estática no puede sólo sacudir a 
las personas, sino puede potencialmente 
dañar al equipo sensible de computación. El 
material comercial de pisos que va a usarse 
en la instalación ha sido seleccionado según 
el grado de control electrostático que 
requieren no sólo las personas, sino también 
la sensibilidad del equipo. Una propiedad 
fundamental para el control de la carga 
electrostática es la capacidad de la cubierta 
del piso de no acumular cargas 
electrostáticas. El método de prueba para 
evaluar la tendencia del acabado a acumular 
cargas se lo llama "propensión 
electrostática".

-Propensión electrostática:

Esta prueba según los métodos NFPA-99 ó 
AATCC-134 mide la tendencia del acabado a 
acumular cargas electrostáticas donde es 
más probable que ocurra o al 20% de RH 
(humedad relativa) y 70ºF. También se la 
conoce como la prueba caminar y frotar 
(Scrub or Scroll) porque un técnico camina a  

través de la cubierta del piso usando en sus 
zapatos las suelas prescritas y luego mide en 
voltios la presión de la carga electrostática 
acumulada.

La sensibilidad del equipo electrónico a las 
descargas electrostáticas (EDS) varía (ver 
tabla), pero el daño a los discos duros o la 
distorsión de las señales lógicas que pueden 
ocasionar paradas o funcionamientos 
incorrectos empiezan acreedor de los 2500 
voltios (2,5 kV). Cuando las personas usan 
equipo electrónico pueden estar ocasionando 
al equipo problemas de ESD porque la 
mayoría de personas no siente ni detectan 
cargas electrostáticas (llamado el umbral de 
la sensibilidad humana) hasta que la carga 
alcanza los 3000 a 3500 voltios (3,0 a 3,5 kV).

La AATCC (Asociación Americana de 
Coloristas y Químicos Textiles) ha 
determinado que las lecturas por debajo de 
2,0 kV no son confiables y los acabados 
notarán la propensión electrostática en los 
márgenes:

a) Menor(<) de 2,5 kV requisito del equipo o 
la sensibilidad.

b) <3,5 kV medio ambiente de personas 
(oficina en general).

La electrostática no es generalmente un 
problema cuando la humedad relativa (RH) 
está por encima del 40% ó 50%, pero el 
potencial de crecimiento de una carga

electrostática aumenta cuando la humedad 
relativa del cuarto o del espacio se aproxima 
al 20%.

La instalación de la alfombra sobre la 
baldosa Underscore no tendrá efecto en la 
propiedad de la propensión electrostática del 
acabado. Llame al fabricante de la alfombra 
si usted experimenta problemas 
electrostáticos.

- Resistividad eléctrica:

La resistividad eléctrica (NFPA 99, NPA 56A, 
ASTM D257, ASTM 150). 

Estas pruebas diferentes indican la aptitud 
del acabado del piso para disipar o evacuar 
las cargas electrostáticas que pueden 
acumularse y por lo tanto mide el nivel de 
resistencia en ohmios (W) del acabado a 500 
VCD. Un valor alto de resistencia en ohmios 
permitiría la acumulación de cargas 
electrostáticas porque no se disipan en los 
acabados, y un valor bajo de resistencia 
permite a las cargas disiparse a la conexión 
de tierra del edificio antes que surja la 
condición EDS. El grado de valores de 
resistencia está categorizado en 5 márgenes 
específicos desde clasificaciones de baja 
hasta alta resistencia.

Introducción (Continuación)
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El método aceptado para medir las 
propiedades del material del piso es 
conocido como Método de resistividad 
transversal (la ventana IBM). La resistividad 
transversal mide la resistencia desde la cara 
del acabado o superficie para caminar, a 
través del respaldo y luego a tierra. La 
alfombra comercial de oficinas en general en 
este margen tendrá una resistencia eléctrica 
entre 200 000 a 20 mil millones    .

Variaciones equivalentes se escriben 
como:

0,20 mega-ohmios a 20 000 mega ohmios

2,5 x 104 a 2,0 x 1010 

Introducción (Continuación)

Bajo	 Muy conductora 	 < de 25,000     's
	 Conductora 	 > 25 000 <1 millón     's
 	 Disipador electrostático 	 > 1 millón < mil millones     's
Alto 	 Anti-electrostático 	 > mil millones < 20 mil millones     's
	  Aislante 	 > 20 mil millones de     's
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Componentes de pisos elevados y de baja altura 
Las especificaciones técnicas de cada componente pueden encontrarse en el apéndice A

Baldosa triangular
Baldosa triangular con 

ojal protector Baldosa triangular sísmica

Baldosa de distribución Baldosa de acceso para caja de piso

Baldosa rectangular Baldosa cuadrada

Baldosas:

Soporte:

Componentes accesorios

Conjunto rampa

Moldura de borde

Moldura de borde esquinera

Moldura de pared

Contrafuego
 

11,75

8"Ancho 16"Ancho
8"D 16"D 16"D

8"D
11,75

8"Ancho

8"D 2,50 Alto

16" Ancho 16" Ancho 
15.97" Ancho 

10.31" Ancho 10.31" Ancho

15.97" Ancho

48" Ancho  

30" D 36" Ancho ó  
27" Ancho 

Moldura de borde

30" D
48" Ancho  

2" D

24" Ancho  
 2" D ó 4" D

48" Ancho 10" D

72" Ancho 3"D

2-1/2" Alto

3,69"

2,5"
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Equipo y herramientas recomendadas
Equipo de seguridad: Herramientas manuales

CINTA MÉTRICA 
DE 25 PIES

CINTA MÉTRICA 
DE 100 PIES

BOTA TRAZA LÍNEAS

(2) (2)

Es responsabilidad del contratista 
de la instalación y de su grupo de 
trabajo proteger los productos 
instalados hasta que el área o la 
sección instalada sea transferida 
al contratista general, al 
propietario o al representante del 
propietario.
 
Tenga precaución y buen juicio 
cuando transporte o trabaje sobre 
el piso elevado con herramientas, 
cofres de herramientas, cajas 
múltiples, gatos para plataformas 
de carga, sierras portátiles y 
sierras de banda, o cualquier otro 
equipo. Se ha de advertir también 
a otras casas comerciales en lo 
referente a procedimientos 
aceptables de trabajo encima del 
piso de acceso. Para proteger el 
piso de baja altura de los trabajos 
de todas las casas comerciales y 
del tráfico de la construcción se 
recomienda colocar planchas de 
madera terciada de 4 x 8 pies una 
a continuación de otra y con un 
espesor mínimo de ½ pulgada.

TAPONES AUDITIVOS (USE 
CUANDO CORTE)

VISERAS PROTECTORAS (USE 
CUANDO CORTE)

PROTECTORES DE MANGA (USE 
CUANDO CORTE)

ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO

CUERDA DE 
NÍLON 

REMACHADORA DE 
REMACHES POP
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Equipo y herramientas recomendadas (continuación)
Herramientas eléctricas y el equipo recomendado (número de cada uno)

- (1) 	 Taladro eléctrico de torsión regulable, con mandril de 3/8 pulgadas.
- (1) 	 Taladro eléctrico regulable, con mandril de 1/2 pulgadas.
- (1) 	 Teodolito de constructor o un nivel a láser. (Precisión espectral 1485 HP o equivalente)
- (1) 	 Una gata de plataforma de carga de 20 pulgadas de ancho.
- (2) 	 Cordones de extensión de 50 pies.
- (2) 	 Cordones de extensión de 100 pies.
- (1) 	 Sierra metálica de banda de 14 pulgadas de garganta, velocidad de corte de 450 pies/     
	 minuto. (Rockwell Modelo 28-30, sierra portátil de banda MA615 de Machinery for America)
- (6) 	 Hojas de sierra de banda, de corte bimetálica, 14  tpi (dientes/pulgada), ½ pulgada de ancho y 0,034 pulgadas de espesor.
- (1) 	 Elevador por succión de tazón.
- (1) 	 Aspiradora industrial con accesorios.



Page 10 of 44
939504591 Rev C

Supervisor/ Mano líder

-Experiencia exitosa en instalación de pisos de 
acceso.

-Experiencia y capacidad para supervisar, 
entrenar, hacer programas calendario y 
coordinar las actividades del grupo con un 
enfoque total en la eficiencia productiva y en la 
seguridad del grupo.

-Lee las especificaciones del proyecto, 
documentos y planos de construcción.

-Representa al contratista de la instalación en 
asuntos relacionados con otras actividades de la 
empresa, al superintendente de construcción, al 
gerente de proyecto, al arquitecto del proyecto u 
otro representante del propietario.

Instalador/ mecánico

-Experiencia exitosa en instalación de pisos de 
acceso.

-Opera todos los mecanismos de medida 
relacionados al trabajo.

-Opera totalmente las herramientas y el equipo.

-Lee las especificaciones del proyecto, 
documentos y planos de construcción.

-Realiza con seguridad las tareas de instalación 
del programa calendario con mínima supervisión 
directa.

Aprendiz/ Ayudante

-Ayuda al instalador/ Mecánico

-Se responsabiliza de todas las funciones de 
descarga, apilamiento, y manejo de materiales.

-Realiza operaciones básicas de instalación y 
corte bajo la supervisión directa de otros.

-Competente en mantener la limpieza y aseo de 
todo el sitio de trabajo, y en actividades de 
reciclaje o de desecho.

Descripciones y calificaciones generales de la empresa
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Tasa de producción típicas por operación
Las siguientes tasas de producción promedias se refieren a las mismas condiciones requeridas para la estimación 
del tamaño del personal.

Actividad de la Instalación 	 	 Tasas de producción aproximadas

Áreas abiertas
Marcado de paredes - Relleno perimétrico
Rampa incluida la tira
Tira de la moldura del borde
Divisores de la recámara
Baldosa- Cortes para el ojal protector 
Baldosa- Corte removibles para caja del piso de acceso

Cada instalación tiene características y 
circunstancias únicas que afectan las tasas de 
producción y la eficiencia del proyecto. Estas 
guías generales se dan como referencia para 
indicar las tasas promedias de productividad que 
deberían esperarse en lo que respecta a la 
eficacia en la planificación y la instalación bajo 
condiciones favorables.

Los tamaños típicos del personal indicados arriba 
son con relación a instaladores que tienen acceso 
completo y total al área de la instalación sin entrar 
en conflictos con otras empresas, conflictos por el 
espacio compartido de trabajo, secuencia o 
retardos del programa calendario. En los tamaños 
del grupo se asume también que en el área 
abierta el período de tiempo de ejecución para la 
instalación del piso de acceso no se lo acorta ni 
se lo apresura.

Tamaño del personal y tasas de producción

Tamaño típico del grupo según el tamaño del proyecto 

Área en pies 	 Supervisor 		 Mecánico	 Aprendiz 	 Personal total 
cuadrados (SF) 	 	  	 	 	 	 	 	 en turnos de 8 horas

Hasta 1000 	 	 1 	 ó	 	 1 	 	 0 	 	 1
1000 a 3000 	 	 1 	 	 	 1 	 	 1 	 	 1
3000 a 5000 	 	 1 	 	 	 1	 	 2 	 	 1
5000 a 10000 	 	 1 	 	 	 2 	 	 2	 	 1
10000 a 20000 	 	 1 	 	 	 2 	 	 3 	 	 1
20000 a 40000 	 	 1	 	 	 3 	 	 4 	 	 1
50000 a 100000 	 	 1 	 	 	 4 	 	 5 	 	 2
Sobre los 100000 	 	 1 	 	 	 5 	 	 6 	 	 2

50 pies2/mecánico/hora/día
80 a 100 pies lineales/mecánico/día
½ hora/mecánico/rampa
1000 pies lineales/mecánico/día
150 a 200 pies lineales/mecánico/día
Use la baldosa triangular con ojal 
N/A Use la baldosa cuadrada para piso de acceso
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Descarga del camión remolque (se asume un 
camión remolque de 40 pies)

Desde una plataforma de descarga, un camión 
remolque de 40 pies puede descargarse en dos 
horas con dos aprendices, cada uno usando un 
montacargas de mano. Un montacargas 
motorizado de horquillas tomaría normalmente 
una (1) hora con (1) aprendiz quien realiza el 
manejo del material.

Disponga de mano de obra adicional para 
descargar en los casos donde no hay instalado 
un andén de descarga o donde el material ha 
sido retirado a mano a la plataforma de carga. 
Dependiendo de las circunstancias físicas, la 
descarga física puede tardar hasta 4 horas con 4 
aprendices.

Del andén de carga/área de recepción al sitio 
donde se lo almacena para usarlo en la 
instalación

La apilación del material desde el andén de carga 
a la zona de instalación depende del acceso al 
ascensor de cargas y de la distancia de recorrido 
entre el sitio de recepción y/o de almacenamiento 
temporal al sitio de almacenamiento de la 
instalación.

Manejo de material desde el área de 
almacenamiento adyacente al área(s)  de 
trabajo del mecánico

Deje unos 5000 pies2 por aprendiz por día de�
8-horas, incluidas las actividades de limpieza.

Tamaños del personal y tasas de producción
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Una instalación eficiente del piso de acceso 
requiere el control del área donde se va a 
emprender el trabajo. Requiere también que 
el contratista general, el propietario o el 
representante del propietario estén 
consciente y entiendan las siguientes 
condiciones:

1. Condiciones de almacenamiento:

a. Antes de iniciar la instalación el material 
debe ser descargado y apilado lo más cerca 
posible al sitio donde realmente se instalará. 
El contratista general, el propietario o el 
representante del propietario debe 
proporcionar un lugar de almacenamiento 
cerrado, seco y seguro. Este sitio debe ser 
accesible a los elevadores de carga y/o 
montacargas que tendrán la vía libre hacia el 
área(s) de instalación.

b. El sitio de almacenamiento debe ser 
cerrado a la intemperie y manteniendo todo 
el tiempo una temperatura mínima de 40ºF, 
puesto que el piso de acceso y sus 
accesorios son un acabado interior 
arquitectónico y no un componente 
estructural de la base del edificio.

2. Condiciones del sitio y de la 
temperatura

a. Los sitios de instalación deben estar 
cerrados a la intemperie con una 
temperatura de trabajo entre 55ºF y 90ºF y 
una humedad relativa (RH) entre  25% y el 
70% por al menos tres (3) días antes, 
durante y después del periodo de instalación 
completo.

b. Los materiales que se toman del sitio 
almacenamiento, bajo llave, deben ser 
apilados en este ambiente antes de ser 
instalados. Se recomienda que la RH  
(humedad relativa) y temperatura ambiente 
de la habitación en el sitio de instalación 
estén tan cerca como sea posible de sus 
valores normales de operación o y, para 
aclimatar los componentes antes del 
ensamble y la colocación.

c. Un alumbrado adecuado del espacio y 
una fuente de alimentación mínima de 110 
voltios, 20 amperios deben estar disponibles 
durante la instalación.

3. Condiciones y aceptación del sustrato:

a. El subsuelo debe estar limpio y sin 
humedad, suciedad, grasa, aceite u otros 
desechos que podrían entorpecer la 
colocación de los soportes de baja altura en 
el sustrato.

b. Revise el nivel final del sustrato (para 
mayor información vea el apéndice C). La 
horizontalidad se lo define como el grado 
que el piso varía o se inclina en relación con 
el plano real a lo largo del área en cuestión. 
Las tolerancias de nivel del piso de baja 
altura son en total +/- ¼ pulgada o ½ 
pulgada de los planos reales según se 
determina con una regla de nivelar de 10 
pies colocada en cualquier parte del piso 
estructural y en cualquier dirección.

c. Revise la lisura final del sustrato (para 
mayor información vea el apéndice C). La 
lisura se define como cuan lisa es una 
superficie con relación al plano real, usando 
una regla de nivelar de 2 pies según ACI 301 
Tolerancia clase C. La inspección en sitio de 
las áreas del subsuelo con una regla de 
nivelar y Soporte puede fácilmente 
determinar secciones con problemas.�

d. Todas las zonas bajas (desportillados, 
desbastes, curvaturas, valles, etc.) deben 
rellenarse y sellarse con un parche para 

pisosde alta calidad, si tienen conflicto con la 
disposición de la rejilla soporte).�

e. Las protuberancias altas (agregados al 
descubierto, curvaturas, lomas, etc.) deben 
también repararse con un parche para pisos 
o cemento autonivelador basado en 
Pórtland. Si el sustrato de hormigón ha sido 
nivelado con tabla, enlucido total y final, pero 
no alisado con paleta o acabado con 
escoba, puede ser posible esmerilar la 
protuberancia a una lisura aceptable.

4. Otros materiales del sustrato:

a. Si es aplicable, revise en la base de 
madera del piso cualquier deflexión excesiva 
que podría transferirse a la superficie de la 
baldosa del piso de acceso y que parezca 
esponjosa al paso del tráfico peatonal o de 
coches de mano con ruedecillas. Las bases 
de madera del piso, a menos que estén 
sujetas y reforzadas tienden a rechinar y 
generan ruido.

b. Si es aplicable, debería revisarse la 
adhesión de la base existente del piso, que 
tiene acabados tales como baldosas 
compuestas de vinilo (VTC), con el sustrato, 
y reinstalarla si está floja o reemplazarla si 
está dañada. Un parche adecuado para 
pisos puede usarse en lugar de las VCT.

Preparación del sitio (Continuación)
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c. Si es aplicable, las baldosas de vinilo 
asbesto y el adhesivo de la baldosa con 
fibras de asbesto deben retirarse, repararse 
y/o sellarse por otras (personas) calificadas 
para llevar el programa de eliminación del 
asbesto a la jurisdicción del proyecto antes 
de iniciar la instalación del piso de acceso.  
El contratista de la instalación del piso de 
acceso debe recibir una confirmación escrita 
que el área está segura para trabajar y 
habitar. Siga las recomendaciones de las 
guías del programa de eliminación del 
asbesto si en las especificaciones va a 
incluirse un anclaje mecánico, ya que puede 
haber polvo de asbesto al hacer los orificios 
en el anclaje.

5. Planos del contrato y del taller

a. Revise el tamaño y configuración del área 
del piso según los planos del contrato y 
marque todas las medidas 
correspondientemente. Revise y obtenga la 
aceptación del contratista general, del 
propietario o del representante del 
propietario en lo referente al tamaño, 
empresa comercial, obstáculos estructurales 
o cambios en la configuración del espacio.

b. Confirme que el punto de partida para el 
piso de acceso tenga la aceptación. Vaya a 
la sección sobre instalación para establecer 
apropiadamente la cuadratura del cuarto.

6. Acceso a la instalación y elementos 
arquitectónicos 

a. Asegúrese que la instalación del piso de 
acceso, según el programa calendario, esté 
libre de materiales de otras empresas y que 
estos materiales estén retirados o por 
retirarse del área de instalación.

b. Localice y marque toda la distribución de 
los elementos de servicio (energía, voz, 
datos, plomería, perímetros de unidades de 
convección HVAC para montaje en pared, 
etc.) que pueden entrar en conflicto con las 
ubicaciones de la rejilla soporte.  Póngase 
de acuerdo con las otras casas comerciales 
apropiadas de cómo dar solución a tales 
obstrucciones y determine un programa 
calendario para corregir estos conflictos.

c. Todo trabajo por encima del suelo de 
acceso debe terminarse antes de la 
instalación de este piso.

d. Cualquier trabajo posterior que utilice el 
piso de acceso como una plataforma de 
trabajo debe proteger este piso con los 
materiales de protección apropiados para el 
soporte de carga haya o no sido aceptada la 
instalación de esa sección o área del piso de 
acceso.

7. Acceso a áreas terminadas

- Notifique al contratista general, propietario 
o representante del propietario (aquellos que 
tienen la responsabilidad) que ningún 
personal de casas comerciales que no sean 
los mecánicos autorizados para la 
instalación del piso de acceso le será 
permitido el acceso a la sección(es) 
terminadas hasta que:

a. El perímetro de la sección esté cerrado en 
al menos tres lados por paredes del piso al 
suelo permanentes u otros elementos 
estructurales parecidos y permanentes para 
evitar corrimientos de las líneas de la rejilla 
de la baldosa de pisos de acceso.

b. El piso de acceso, o una porción del 
mismo, haya sido inspeccionado y aceptado 
por el contratista general, propietario o 
representante del propietario y así 
registrado, y

c. Todas las casas comerciales que están 
trabajando encima de, o fuera de la 
instalación terminada del piso de acceso 
protejan las superficies colocando planchas 
de madera terciada de 4 x 8 pies una a 
continuación de otra, u otro material 
adecuado de soporte de carga con un 
espesor mínimo de ½ pulgada.

8. Limpieza del piso de acceso y de los 
espacios de la cavidad

- A la terminación de cada área, el piso de 
acceso y el espacio de la cavidad estarán 
libres de suciedad, polvo y residuos y así 
aceptada por el contratista general, 
propietario o representante del propietario.

Preparación del sitio (Continuación)
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Paso 1- Verifique las dimensiones y 
revise la base del piso

1. Revise las dimensiones del cuarto o del 
área según los planos aprobados del 
contrato.

2. Revise el nivel de la base del piso con un 
nivel a láser o un teodolito de constructor. 
Revise las variaciones (de nivel) para 
establecer puntos de referencia 
arquitectónicos donde el piso de acceso 
colinda o termina, como en el acceso a 
puerta, umbrales, bordes de losas 
empotradas de hormigón, columnas, eje(s) 
de ascensores y otros elementos 
arquitectónicos interiores y fijos.  Si el piso 
de acceso no puede ser instalado de 
acuerdo a los planos del contrato, notifique 
al contratista general, propietario, o al 
representante del propietario (los que tengan 
la responsabilidad).

3. Revise la lisura del suelo. No haga ningún 
trabajo de la instalación hasta que todas las 
irregularidades hayan sido corregidas.

NOTA:  Si se inicia la instalación antes que 
la acción correctiva de terceros esté 
completada satisfactoriamente puede 
automáticamente indicar que a la base del 
piso se la acepte "como está" y se acepte 
toda la responsabilidad para corregir 
condiciones por debajo del estándar. 

Métodos y técnicas de instalación�
Inicio
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Paso 2- Establezca un punto de partida:

1. Localice y marque el punto de partida (   ) 
indicados en los planos del contrato.

2. Desde el punto de partida, trace líneas de 
tiza "A" (2a) y "B" (2b), a 10 pulgadas de las 
paredes. Esta distancia es la profundidad (o 
espesor) de la moldura de pared que se usa  
en las zonas de relleno perimetrales.

Nota: Si se va a usar, para este propósito, 
baldosas rectangulares en lugar de 
molduras de pared, todas las referencias a 
10 pulgadas usadas en esta sección 
cámbielas a 8 pulgadas.

3. Haga una revisión continua, a lo largo de 
las líneas de tiza A y B, de la distancia desde 
las líneas a los elementos de la pared (3a).  
Si la distancia excede el tamaño de la 
moldura de pared de 10 pulgadas debido a 
la ubicación real de la pared, a los ángulos y 
a otras irregularidades, mueva las líneas 
hacia adentro hacia los elementos de la 
pared hasta que la distancia máxima en 
cualquier punto sea 10 pulgadas (3b).

El siguiente ejemplo muestra  una variación 
de ½ pulgada.

10 pulgs10 pulgs

PUNTO DE PARTIDA

1

3a 3b

2b2a

10 pulgs+

10 pulgs

LÍNEA DE TIZA "A" LÍNEA DE TIZA "B"

LÍNEA DE TIZA REAJUSTADA
A 10 PULGADAS MÁXIMO

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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Paso 3-  Establezca la cuadratura del 
cuarto o del área y las líneas de control:

1. Revise y esté seguro que el piso de 
acceso estará a escuadra con relación al 
cuarto. El cuarto debe ser escuadrado por el 
instalador usando el método de triangulación 
3-4-5 como se muestra a continuación.

2. Desde el punto de partida (revisado) la 
pared más larga asociada con las líneas de 
tiza A y B con el fin de minimizar las 
imprecisiones para un ángulo de 90º.

3. Desde el punto de partida (revisado), 
mida 64 pies 0 pulgadas a lo largo de la 
línea B (pared más larga) y marque en esta 
el punto B.

A B H 

3

6

9

12

48

4

8

12

16

64

5

10

15

20

80

A
(3 en pies)

B (4 en pies)

H (5 en pies)

Para otras longitudes (A
2

) + (B
2

)    =    H 

3

10 pies 

48 pies

2

10 pies
64 pies

90º

LA LONGITUD DE
LA PARED Nº 2 ES
53 PIES -11 PULG.
(Esta es más corta
que la pared Nº 1)

Trace la línea de tiza "B" 
a lo largo de la pared Nº 1

PUNTO DE 
PARTIDA

LA LONGITUD DE 
LA PARED Nº 1 ES 
73 PIES -8 PULG. 
(Esta es la pared más larga)

LÍNEA "B" DE TIZA

PUNTO "B"

Trace la línea de tiza "A" a 
lo largo de la pared Nº 2

LÍNEA "A" DE TIZA

PUNTO "A"

Tabla triangular

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio

(en pies) (en pies) (en pies)
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4a. Desde el punto de partida (revisado), 
mida 48 pies 0 pulgadas a lo largo de la 
línea de tiza A, pared Nº 2 (pared más corta) 
y trace un arco a lo largo de la pared Nº2 a 
90º con la línea de tiza B. Marque aquí el 
punto A.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4b. Desde el punto B, trace un arco de 80 
pies 0 pulg. que interseque el punto A. 
Llame a esta marca punto C.  A los 90° el 
punto A y el punto C son ahora el mismo.

4a

80 pies

Paso 4a - Trace la hipotenusa (H) de la triangulación 3-4-5.

POINT "A"  = PUNTO "A"
POINT "C"  = PUNTO "C"

LÍNEA DE TIZA "A"

LÍNEA DE TIZA "B"

PUNTO "B"
LÍNEA DE TIZA "C"

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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4c. Trace una línea por esta intersección del 
punto A y C al punto de partida. La nueva 
línea de tiza (línea de tiza A revisada) entre 
el punto A y el punto C está a 90º con la 
línea de tiza B. El punto de partida y las 
líneas de control están ahora a escuadra 
con el cuarto.

4d.  Si la línea A de tiza se ha movido, haga 
una revisión continua de la medida según el 
paso 2 "Establecimiento del punto de 
partida" arriba indicado. Regule la línea A 
hacia adentro según sea necesario.

CONSEJO:  El uso de tizas multicolor es de 
ayuda para distinguir las líneas de control 
durante la etapa inicial de instalación.

4e.  Esté seguro de revisar en el cuarto o 
área lo siguiente:

1) Otras medidas que no consten en los 
planos aprobados.

2) Rellenos perimetrales menores de 10" en 
longitud o anchura usando la moldura de 
pared.

3) Rellenos de columna menores de 8 
pulgadas de longitud o anchura usando una 
baldosa rectangular.

4) Rellenos de forma rara que impedirían el 
soporte apropiado de los elementos de 
relleno.

5) Conflictos con obstrucciones de la base 
del piso u otros componentes de servicio o 
del equipo tales como por ejemplo una caja 
de empalmes montada en el piso (JB's).

6) Que el cuarto y las paredes estén a 
escuadra con el punto de partida.

Luego de completar los pasos 1-3 note 
alguna o todas las irregularidades con 
los planos aprobados y arregle con los 
que estén a cargo de mover y revisar el 
punto de partida inicial según el análisis 
del cuarto o área según se midió.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio

LÍNEA "B"

-Punto de partida 
según el plano

 -línea "A", punto de partida 
revisado de la según los 
tamaños reales de las 
paredes y de las molduras 
de pared según el paso 2

-línea "A" final, punto de partida 
para el tamaño del panel y la 
cuadratura de la rejilla

Paso 4d- Ajuste la línea "A" a <= 10 pulgadas.
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Paso 4- Coloque los soportes:

1. En ambas direcciones, mida desde el 
punto de partida la rejilla en incrementos de 
diez pies y trace líneas de tiza 
perpendiculares a cada línea de control. 
Esto crea el contorno de la rejilla soporte y 
los puntos de intersección a 10 pies del 
centro.

2. Coloque todos los soportes de la línea de 
intersección de la rejilla en su ubicación 
aproximada.

3. Dentro de las líneas de 10 x 10 pies 
iniciales de la rejilla disponga y marque la 
ubicación de:

a. Componentes Steelcase arquitectónicos 
de potencia.

b. Componentes Steelcase del cableado de 
la zona.

c. Postes y vigas Steelcase que van a 
asegurarse al sustrato.

Estas ubicaciones se indicarán en los planos 
del contrato y deberían tomarse la referencia 
desde elementos arquitectónicos 
permanentes como las columnas.

4b

10" 10"

10'
10'

4a

Línea "A" de control 

Línea "B" 
de control

rejilla de 10 x 10 pies

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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Paso 5-  Coloque de las baldosas y forme 
la "L" básica

1. Desde el punto de partida empiece 
ensamblando las baldosas triangulares en la 
red de soportes.  Las baldosas triangulares 
en ángulo recto están diseñadas para 
encajar en los soportes de baja altura que 
forman rutas usando los sujetadores 
tradicionales de tornillo de bloqueo 
esquinero. Los soportes están diseñados 
con 8 ranuras que encajan con las esquinas 
de la baldosa. Cada sección de 4 pies2 
cuadrados de la rejilla dibujada con líneas 
de control tendrá 18 baldosas triangulares.

No hay necesidad de forzar las baldosas en 
las correspondientes ranuras del soporte.  
Las baldosas tienen una ingeniería y un 
diseño que une a tope y apretadamente los 
bordes adyacentes una vez que dos (2) 
baldosas triangulares se colocan en la red 
de soportes para formar, en conjunto, un 
cuadrado de 8 pulgadas.

Los soportes deben estar alineados antes de 
insertar las baldosas. Aplique sólo ligeros 
golpes de martillo para colocar las baldosas 
en su sitio.

2. Complete una sección de la rejilla de 10 x 
10 pies dibujada con líneas de control. 
Habrán 18 baldosas triangulares por cada  
sección de 4 pies2 o 450 baldosas 
triangulares por cada 100 pies2 de piso 
elevado.

3. Una vez que la primera rejilla de 10 x 10 
pies ha sido instalada y revisada su 
cuadratura según el paso 3, instale contra la 
pared las tres molduras de pared 
adyacentes o paneles de relleno con el fin 
de asegurar la rejilla. 

1a 1b

1c1d

2 pies 2 pies
1

23

45

6

7

8 13

14

9

10 15

16

11

12 17

18

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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5. Las restantes secciones de 100 pies 
cuadrados de la rejilla se instalan y ordenan 
siguiendo la configuración "L" en el cuarto o 
el espacio. La "L" simula una escuadra de 
carpintero de 90º y se usa para mantener la 
cuadratura de todo el sitio de instalación con 
relación a las líneas de control inicial a 
medida que avanza la instalación de las 
rejillas siguientes.

La instalación en este punto se parecerá 
al esquema 5:

6. Desde el punto de partida y a lo largo de 
la pared más larga, coloque las baldosas en 
la próxima y adyacente área de 10 x 10 pies 
de la rejilla con pedestal-soporte. Esté 
seguro que los bordes de la baldosa a lo 
largo de la pared estén razonablemente 
alineados con la línea de control. Esta sería 
la sección B2 en el diagrama.

7. Haga primero la sección del brazo largo 
de la "L".  Continué instalando las rejillas y 
esté seguro que la "L" se mantiene a medida 
que la instalación progresa.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio

5

1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

A5 B5

10 pies

Línea "A" 
de control 

Línea "B" 
de control
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8. Las reservas en plataformas de carga o 
plataformas deslizantes que contienen las 
baldosas del piso deben estar apiladas 
dentro de los cuadrados de 10 pies de la 
rejilla y no más cerca de 10 pies entre sí, en 
ambas direcciones, para asegurar que la 
estructura de la base del piso no esté 
sobrecargada. Revise con los que están a 
cargo que el peso de la plataforma de carga 
y el peso muerto de otros componentes 
empacados están dentro de la capacidad de 
carga concentrada y uniforme de la losa o 
suelo del edificio.

Paso 5.8 - Modelo de distribución de 
plataformas de carga-  Plataformas 
separadas no menos de 10 pulgadas.

1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

B5

8

PLATAFORMAS DE CARGA

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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9.  Los mecánicos instaladores y sus 
ayudantes deberían tener siempre presente 
en instalar con eficiencia, así al colocar los 
pedestales soporte y las baldosas 
triangulares póngalas apiladas hacia delante 
del sitio de fijación real de la baldosa y 
dentro del alcance del instalador.

Paso 5.8 - Modelo de distribución de 
plataformas de carga-  Plataformas 
separadas no menos de 10 pulgadas.

1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

B5

9

LATAFORMAS DE CARGA

MECÁNICO Nº 1

MECÁNICO Nº 2

APRENDIZ Nº1

APRENDIZ Nº2 AYUDANTE (UBICADOR)

APRENDIZ Nº1 DISPONE
 PARA EL MECÁNICO Nº 1

APRENDIZ Nº2 DISPONE 
PARA EL MECÁNICO Nº 2

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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10. Líneas de control de la rejilla de 
baldosas entre secciones de 100 pies 
cuadrados (10 x 10 pies)

a. A tres (3) filas del punto de partida, 
coloque una cuerda guía en ambas 
direcciones, a través de la superficie de 
circulación de las baldosas triangulares 
directamente sobre la juntura del borde 
(línea de separación) de dos baldosas 
contiguas.

b. Levante la cuerda guía por encima de la 
superficie de la baldosa colocando un 
pedestal soporte sobre la superficie para 
andar.

c. Pase la cuerda guía por de la ranura del 
soporte y sujete los extremos a las columnas 
o la superficie del muro en seco de paredes 
permanentes usando tornillos para hoja 
metálica Nº 10. Esté seguro que la cuerda 
guía esté tensa y si es necesario apóyela en 
otros soportes según a lo largo de cuerda 
guía para proveer un soporte intermedio.

d. Estas cuerdas guías deben ser continuas 
y extenderse a lo largo de cada sección de 
rejilla de 100 pies cuadrados cuando se 
inicia la instalación. Estos controles visuales 
evitarán que la "L", como se la describió en 
el paso 5, se aparte fuera de las líneas de 
tiza trazadas sobre el sustrato.

CONSEJO: La colocación cuerdas guía es 
una forma eficaz para determinar si las 
secciones instaladas de los pisos elevados 
han sido afectadas por otros mientras los 
instaladores estuvieron fuera o en descanso 
o en horas libres.

CUERDA GUÍA "A"

CUERDA GUÍA "B"

LÍNEA DE TIZA "A"

LÍNEA DE TIZA "B"

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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Paso 6- Pase e instale de la energía 
eléctrica y el cableado:

1. Dentro de la seccione de 10 x 10 pies de 
las baldosas triangulares, ciertos 
componentes modulares para la distribución 
de energía pueden ser instalados a medida 
que la instalación del piso progresa.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio

BALDOSA CON OJAL
PROTECTOR 

MARCA DE LA UBICACIÓN
HECHA EN EL SUSTRATO

MARCA DE LA UBICACIÓN
HECHA EN EL SUSTRATO

BALDOSA DE ACCESO
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MARCA DE UBICACIÓN

BALDOSA DE 
ACCESO

BALDOSA DE DISTRIBUCIÓN

ARNÉS DE ALIMENTACIÓN 

MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Paso 6- Paso e instalación de la energía 
eléctrica y el cableado:

2. Coordinación de la pasada de la energía / 
cables primario o secundario según sigue:

a. Pueden haber requisitos para dejar las 
secciones de la rejilla de la baldosa 
triangular abierta si la instalación de los 
arneses modulares de energía o caídas de 
cables no están siendo coordinadas a 
medida que progresa la instalación del piso 
de acceso.

b. No retire áreas íntegras de baldosas 
triangulares para abrir la cavidad para 
tramos de la línea troncal o ramal que sigue 
sin dejar "puentes" de baldosas triangulares 
entre las secciones del piso. Esto ayudará a 
mantener la cuadratura del piso entre las 
áreas que de otra manera se alterarían.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio



Page 28 of 44
939504591 Rev C

Paso 7. Instalación de pisos de baja 
altura alrededor de detalles 
arquitectónicos.

1. Es de vital importancia que la rotura de la 
sección esté a escuadra al área inicial de 
instalación cuando instale el piso elevado 
alrededor de elementos arquitectónicos.

2. Para mantener una cuadratura con 
relación al área instalada, continúe el área 
original con baldosas triangulares enteras 
hasta lo más cerca posible al punto de paro. 
El punto de paro debería ser un punto 
arquitectónico de referencia fijo como una 
pared o una columna.

3. EJEMPLO: El área original (A1) debe 
pararse y continuar en el área 4.  Las áreas 
2 y 3 alrededor del núcleo central no están 
listas para la instalación del piso.

a. Esté seguro que el área 1, esquina (X) 
esté a escuadra.

b. Corra y trace una línea de control (CL 2A) 
que pase 10 pies (o cualquier número par de 
baldosas triangulares) del elemento 
arquitectónico. Revise la cuadratura usando 
el método 3-4-5. Esta será finalmente la 
línea de control para el área 2 que no está 
lista.

c. En el área 1, mida desde (X) pasando el 
elemento arquitectónico hasta la juntura más 
próxima de la baldosa triangular entera a la 
pared del núcleo. Registre la distancia (L1) 
entre los puntos  (X) y (Y).

d. Desde el punto (Y) y a 90 grados con el 
área 1 (método 3-4-5), corra y trace una 
línea de control (CL 3A) que pase 10 pies 
del elemento arquitectónico. Esta será la 
línea de control para el ÁREA 3 que no está 
lista.

e. La distancia (L2) entre la línea de control 
2A y 3A debe ser igual a (L1).

f. La instalación en el área 4 iniciará desde 
la línea de control CL 2B usando la 
intersección con CL 2A ó con CL 3A como 
punto de partida dependiendo de qué 
dirección es más adaptable para crear una 
nueva "L".

g. NO AJUSTE (MUEVA) estas líneas de 
control (CL 2A, 3A ó 2B) hacia adentro para 
el relleno relativas a las paredes reales del 
núcleo como se lo hizo para el punto de 
partida del área 1. El reajuste para el relleno 
en este punto significaría que las secciones 
Area 2 y Area 3 del piso no seguirán las 
líneas de la baldosa del área 1 y área 4.

LÍNEA DE CONTROL (CL) B

CUERDA GUÍA (DL) B

LÍ
NE

A 
DE

 C
O

NT
RO

L 
(C

L)
 A

CU
ER

DA
 G

UÍ
A 

(D
L)

 A

3-4-5

3-4-5

(Y)(X) L1

L2=L1

CL 2B

CL 2A CL 3A

CL 2B

10'

ÁREA 4

ÁREA 2 ÁREA 3

ÁREA 1

ASCENSORS Y ÁREA
DEL VESTÊBULO

CUARTO DEL MECÁNICO, 
ARMARIOS ELÊCTRICOS 

Y DE TELECOMUNICACIONES.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio
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8. Instalación de baldosas sísmicas para 
pisos de baja altura.

La baldosa sísmica se proporciona con un 
soporte sujeto en forma de "Z"  que puede 
asegurarse al piso de hormigón con un 
perno cuña normalizado o un anclaje 
expansible para hormigón según se pide en 
los planos del contrato. La baldosa sísmica 
tiene un orificio de 3/8 pulgadas OD 
(diámetro externo) centrado con la pata del 
fondo del soporte Z para dar cabida a un 
anclaje (taco) de ¼ pulgada (diámetro 
externo) de cualquiera de los fabricantes 
siguientes.

Las sustituciones de las anclas no están 
permitidas sin el consentimiento previo de 
Steelcase, del arquitecto de registro y el 
representante de normativas.

1. Powers Fasteners, INC. 2 Powers Square, 
New Rochelle, NY. 10801.

Marca de pernos cuña, anclaje para 
hormigón de tornillo cabeza hexagonal, 3/8 
pulgadas diám. ext.  X 2-1/4 pulgadas de 
largo.

2. HILTI, Inc., 5400 South 122nd Street East 
Avenue, Tulsa, OK. 74145.
Anclaje de expansión para hormigón, marca 
KWIK Bolt II

La ubicación y la frecuencia de la colocación 
del anclaje por toda la instalación del piso de 
baja altura aparecerá en los planos 
aprobados del contrato. Por lo general se 
instalará (1) baldosa sísmica con un (1) 
anclaje en aproximadamente la mitad de una 
sección específica del piso (por ejemplo 1 
por cada área de 6 x 6 pies) según lo 
aprobado previamente por el representante 
de normativas. 

Siga las instrucciones de instalación del 
fabricante de las anclas cuando pueden ser 
corregidas por el reporte de evaluación de 
servicios y por el representante de 
normativas. 

Guías de instalación adicionales

1) Encuentra las ubicaciones de la baldosa 
sísmica en los planos aprobados del 
contrato.

2) En cada sitio del anclaje, retire al menos 
dos (2) baldosas triangulares e inserte en el 
lugar la baldosa sísmica. Marque en el 
sustrato el orificio de 3/8 diám. ext. del 
anclaje soporte y para taladrar el orificio 
retire la baldosa sísmica.

3) Taladre en el sustrato el orificio para el 
anclaje. Asegúrese que el tamaño de la 

broca de taladrar sea el especificado por el 
fabricante del anclaje y aprobado por el 
servicio de evaluación. Los orificios en el 
sustrato serán generalmente del mismo 
diámetro exterior nominal que el anclaje 
aprobada.

4) Taladre en el sustrato el orificio para el 
anclaje a la profundidad especificada. -por lo 
general la profundidad del orificio del anclaje 
será de ½ pulgada más que la profundidad 
mínima de incrustación. Retire por 
aspiración de cada hueco y del área 
circundante el polvo producto del taladrado, 
incluyendo las baldosas de piso de baja 
altura y las ranuras del soporte.

5) Coloque la baldosa sísmica en la rejilla 
soporte del piso de baja altura. Instale el 
anclaje según las instrucciones del 
fabricante usando los ajustes de 
recomendados del par de torsión.

6) Para cubrir la cavidad, vuelva a colocar 
cualquier baldosa triangular que fue retirada 
en el paso 2. No es necesario marcar, pintar, 
encintar o identificar de cualquier forma la 
baldosa sísmica para una inspección 
subsiguiente. La baldosa sísmica es 
fácilmente identificable en la superficie para 
andar por las dos (2) muescas circulares 
ubicadas en el borde de la hipotenusa.

Métodos y técnicas de instalación (continuación)�
Inicio

hormigión

baldosa 
sísmica 

forma de "Z"
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Anclas mecánicas:
La ubicación del sitio del proyecto puede 
requerir anclas en las cuales se asegura el 
conjunto de piso de baja altura al sustrato de 
la base del edificio y que proporcionan 
resistencia a cargas laterales para las 
fuerzas generadas por sismos.

1. Los planos del contrato indicarán el estilo 
del anclaje especificado, el tamaño la 
profundidad de incrustación del anclaje en el 
sustrato.

2. Taladre los orificios según lo especificado 
en las instrucciones del fabricante y esté 
seguro de usar el tamaño de broca 
adecuado para el diámetro exterior (OD) del 
anclaje y profundidad del orificio.

3. Asegure las anclas con el par de torsión 
recomendado del fabricante.

Paredes divisorias

1. Las paredes contrafuegos deben ser 
continuas al piso estructural base del edificio 
y no son para instalarse en el piso de 
acceso.

2. Las divisiones desmontables y la 
construcción de pared fijada con perno 
puede instalarse en el piso de baja altura. 

Como con cualquier tipo de pisos elevados, 
no utilice sujetadores activados con pólvora 
para instalar el canal-soporte de la pared o 
división a las baldosas de acero de baja 
altura ya que la magnitud del impacto puede 
deformar permanentemente la superficie de 
la baldosa.

3. Taladre de antemano los orificios de 
montaje del canal-soporte y asegúrelo según 
las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda usar sujetadores de tornillo de 
punta roma para no dañar ningún recorrido 
de cable que se extiende por debajo de la 
ubicación de la pared.

Puesta a tierra del sistema de piso de 
acceso.

1. Requisitos eléctricos de la puesta a tierra:

a. El sistema de pisos de baja altura puede 
ser conectado al subsistema de puesta a 
tierra del equipo del edificio. Una red de 
mallas de las conexiones del conductor 
tierra del equipo puede hacerse al soporte 
en Z  en la baldosa triangular sísmica o 
baldosa de acceso según las 
especificaciones eléctricas para este 
proyecto. Esta red de tierra del equipo es 
generalmente conductor de tierra Nº6 y 
debería ser instalado por un electricista 
titulado.
 

b. Bajo ninguna circunstancia el contratista 
de la instalación del piso de acceso asume 
responsabilidad para llevar a cabo este 
trabajo a no ser que un electricista titulado 
haya sido subcontratado por separado para 
este propósito específico bajo el ámbito del 
trabajo de instalación del piso de acceso.

2. Requisitos electrostáticos 
(Sólo como información)

Los requisitos para propiedades eléctricas 
estáticas específicas incluye la cubierta de 
piso especificada para el proyecto y no el 
piso elevado.

Otras condiciones especiales
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5. Instale el aislamiento contrafuegos a 
medida que la instalación progresa, extienda 
el aislamiento de fibra de vidrio sobre el 
contrafuegos. El contrafuego necesita ser 
colocados de modo que el reborde largo de 
la baldosa triangular caiga en la muesca 
profunda del contrafuegos. Luego coloque 
las baldosas sobre el aislamiento para 
sujetarlas en su sitio. Asegúrese que el 
aislamiento esté encajada de modo que no 
haya separación entre el contrafuegos y las 
baldosas triangulares.

NOTA: El aislamiento de vibra de vidrio 
recomendada es de ¾ de pulgada de 
espesor por 3 pulgadas de ancho, y 
densidad de 1,2 libras por pie cúbico.

Correcto

Incorrecto

El  contrafuegos puede ser sólo instalado 
en esta dirección.

CONTRAFUEGOS

CONTRAFUEGOS

CONTRAFUEGOS

REBORDE LARGO

MUESCA PROFUNDA

Vista transversal

sin separación 

FIBRA DE
VIDRIO

BALDOSA TRIANGULAR

CABLE

Accesorios: Instalación del contrafuegos

 VIBRA DE VIDRIO
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1. Instale el contrafuegos. Retire los discos 
removibles del contrafuegos donde está 
ubicado el arnés.

2. Pase el arnés por las ranuras del disco 
removible.

3. Envuelva el aislamiento de fibra de vidrio 
alrededor del arnés que descansa en la 
ranura.

4. Inserte las baldosas rampa en los 
soportes y póngalas en su sitio según el 
plano del piso.

1

2

3

DISCO REMOVIBLE

CONTRAFUEGOS

Arnés

aislamiento de
fibra de vidrio

contrafuegos

Accesorios: Instalación del contrafuegos
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1. Instale la rampa. Inserte las baldosas 
rampa en los soportes y póngalos en su sitio 
de acuerdo al plano del piso.

2. Instale la moldura de borde de la rampa a 
lo largo del lado empotrado de la rampa 

a. 4 soportes en el borde de la rampa del 
triángulo 

b. 3 soportes en el borde de la rampa del 
triángulo

c. Rampas esquineras.

3. Instale las baldosas triangulares. Oriente 
las baldosas triangulares a lo largo de la 
rampa.

45º

90º

a

b

c

1

2
3

SOPORTE

DISPOSICIÓN DEL
 PLANO DEL PISO

PIEZA DE LA RAMPA

GUARNICIÓN DE
BORDE DE LA RAMPA

Accesorios: Instalación de la rampa
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4. Instale las baldosas triangulares. Instale 
las baldosas triangulares y soportes hacia 
fuera de la rampa.

Los soportes deben estar alineados antes de 
insertar las baldosas. Aplique sólo ligeros 
golpes de martillo para colocar a presión las 
baldosas en su sitio.

5. Instale la moldura del borde. Instale la 
moldura del borde a medida que se colocan 
las piezas en su sitio. Corte el extremo de la 
moldura de la rampa según se requiera. 
Para instalar la moldura de borde de la 
rampa retire la aleta y aplique adhesivo al 
lado que conecta a la rampa.

5a.  Cuando se requiera para zonas 
sísmicas. Taladre un orificio de 11/32 
pulgadas.  Instale HILTI HPS 1-02603065 o 
el equivalente. Instale un sujetador Hilti en 
cada pieza de moldura de borde.

Accesorios: Instalación de la rampa

4

5

SOPORTE

BALDOSA TRIANGULAR

MOLDURA�
DEL BORDE

MOLDURA�
DEL BORDE

MOLDURA�
DEL BORDE

CORTE

ADHESIVO

RETIRE LAS ALETAS
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1. Instale la alfombra y el ojal protector. 
Corte el orificio en la alfombra del mismo 
tamaño que el orificio.

2. Instale la alfombra y el ojal protector. 
Coloque a presión el ojal protector en el 
orificio para este ojal.

Accesorios: Instalación de la alfombra en la baldosa con ojal protector del piso de baja altura

1

2a 2b

OJAL PROTECTOR  

BALDOSA CON OJAL PROTECTOR

ALFOMBRA

ORIFICIO DEL OJAL PROTECTOR
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1. Instale la moldura de pared. Coloque los 
soportes contra la pared distanciados 6 y 8 
pulgadas de centro a centro debajo de la 
moldura de pared.

2. Instale la moldura de pared. Corte la 
moldura de pared (2a) para que se adapte y 
descanse sobre los soportes (2b).

NOTA:  El lado con reborde adyacente a los 
triángulos (baldosas triangulares).

Accesorios: Instalación de moldura de pared

6  PULG.

1

2a

2b
SOPORTE

MOLDURA DE PARED
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Lista perforada e inspección final.

1. Inspección: El sistema de pisos de baja 
altura debe sentirse sólido al pisarlo. Cambie 
o repare cualquier parte o accesorios 
dañados, y defectos en la mano de obra. 
Consiga la aceptación de la sección 
acabada por parte del propietario del 
edificio, agente o contratista general antes 
de aplicar cualquier carga o de iniciar 
trabajos posteriores de casas comerciales 
como el alfombrado.

2. Seguridad y protección: El sistema de 
pisos de baja altura instalado deberá ser 
protegido de daños o trabajos realizados por 
otras casas comerciales hasta que tenga 
lugar la inspección final. Debe colocarse 
madera terciada o cualquier otro material 
adecuado para la distribución de carga en 
vestíbulos, corredores o cualquier pasaje por 
el que ingresa material a la zona del piso 
elevado.

Otras Condiciones especiales:
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Baldosas de acero de pisos de baja 
altura:  (Nota: para todos los 
componentes 2.1.0 a 2.1.7)

Los siguientes componentes tienen entre 
0,075 a 0,081 pulgadas de espesor (calibre 
14), acero galvanizado por inmersión en 
caliente que cumple con los estándares 
SAE/ANSI 050 XLF, y complementados por 
ASTM A568, ASTM A370, ANSI/ASME B 
46.1-1985 y SAE 1392-84. Todas las 
dimensiones indicadas posteriormente 
tienen la tolerancia de +/- 0,02 pulgadas. 
Todos los rebordes hacia abajo y a 90º 
tienen la tolerancia de +/-0º30'. Vea el 
esquema del conjunto Underscore en la 
página 6.

1. Baldosa triangular (Número de estilo 
GUNTR): 

La baldosa en triángulo rectángulo mide 8 x 
8 pulg. Por 11-1/4 pulgadas nominales. Los 
rebordes hacia abajo de 90º que se insertan 
en las ranuras del soporte son 
perpendiculares a la superficie de la baldosa 
y miden 0,70 pulgadas de profundidad a lo 
largo del borde de la hipotenusa y 0,433 
pulgadas de profundidad a lo largo de los 
restantes dos (2) lados. El peso del 
componente es 0,891 libras y cubre un área 
instalada de 0,22 pies2.

2. Baldosa triangular con ojal protector 
(número de estilo GUNGR):

La baldosa en triangulo rectángulo con ojal 
protector es fabricada a partir de la baldosa 
triangular (GUNTR) añadiendo un orificio de 
2-1/2  pulgadas (diámetro exterior) en el 
medio de la baldosa.

3. Baldosa rectangular (número de estilo 
GUNRC):

El tamaño nominal de la baldosa rectangular 
es de 8 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de 
largo. El reborde a 90º y hacia abajo a lo 
largo de los 4 lados se inserta en las ranuras 
del soporte y es perpendicular a la 
superficie. El reborde lateral tiene 0,4333 
pulgadas de profundidad. La baldosa 
rectangular se la corta en el sitio de 
instalación para dar cabida a las columnas 
estructurales o a otros componentes del 
edificio. La componente pesa 3,010 libras y 
cubre un área de instalación de 0,89 pies2.

4. Baldosa cuadrada (número de estilo 
GUNSQ): 

El tamaño nominal de la baldosa cuadrada 
es 16 x 16 pulgadas. El reborde a 90º y 
hacia abajo a lo largo de sus 4 lados se 
inserta en las ranuras del soporte y es 

perpendicular a la superficie. El reborde de 
los lados tiene 0,4333 pulg. de profundidad. 
La baldosa cuadrada se la corta en el sitio 
de instalación para dar cabida a las 
columnas estructurales o a otros 
componentes del edificio. La componente 
pesa 5,847 libras y cubre un área de 
instalación de 1,78 pies2.

5. Baldosa de distribución (número de 
estilo GUNDS): 

El tamaño nominal de la baldosa cuadrada 
es 16 x 16 pulgadas. La baldosa de 
distribución se la crea añadiendo una 
plataforma de soporte en forma de "Z" a la�
parte inferior de la baldosa cuadrada 
(GUNSQ). La baldosa Underscore de 
distribución se lo usa junto con los módulos 
de transición y distribución de energía del 
sistema de cableado fabricado. La 
componente pesa 5,847 libras y cubre un 
área instalada de 1,78 pies2. 

6. Baldosa de acceso a la caja del piso 
(número de estilo GUNFBT): 

El tamaño nominal de la baldosa de acceso 
a la caja del piso es 16 x 16 pulgadas. La 
baldosa de acceso a la caja del piso se 
fabrica a partir de la baldosa cuadrada 
(GUNSQ) añadiendo un corte cuadrado 
hecho en fábrica de 10-1/4 pulgadas en 
medio de la superficie de la baldosa para 
permitir la instalación a ras de cajas de piso 
poco profundas aprobadas para el uso por 
UL o cUL. La componente pesa, sin caja, 
4,545 libras y cubre un área instalada de 
1,78 pies cuadrados.

7. Baldosa sísmica (Estilo número 
GUNST8): 

Igual que la baldosa triangular con un 
soporte sujeto en forma de "Z"  de calibre 
10.

 Apéndice A- Especificaciones Técnicas de los componentes clave del producto
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Baja estructura del pedestal soporte del 
piso de baja altura:�

- Soportes (número de estilo GUNSU):

Nota: Vea el esquema de ensamble en la 
página 6.�
�
El soporte de pedestal acepta todas las 
versiones de baldosas de acero. El soporte 
mide 3,685 pulg. de diámetro por 2-1/4 
pulgadas de altura. La superficie superior 
tiene ocho (8) ranuras moldeadas de 0,73 
pulgadas de profundidad por 0,187 pulgadas 
de ancho que alojan los bordes moldeados 
en las dos (2) baldosas.

El soporte es moldeado a partir de 
policarbonato V-2 especificado como UL-94 
y está codificado como CC1- Plástico de 
combustión lenta- La capacidad de soporte 
de la carga axial del pedestal soporte está 
por las 8,340 libras usando un penetrador de 
3 pulgadas de diámetro exterior aplicado 
sobre la superficie superior del soporte y en 
dirección hacia abajo. La componente pesa 
0,165 libras. El peso muerto instalado del 
sistema de baja altura ensamblado que 
incluyen las baldosas triangulares con los 
soportes es de 5,5 libras por pie cuadrado.

Componentes accesorios del piso de baja 
altura:�
�
1. Conjunto rampa (número de estilo 
GUNRA):

El conjunto rampa se dispone en anchuras 
de 36 y 48 pulgadas, y cada componente de 
acero mide 30,9 pulgadas de longitud por�
2-1/2 pulgadas de altura y una pendiente del 
8,3% midiendo 12 unidades horizontales de 
recorrido por 1 (una) unidad vertical de 
subida. La superficie ensamblada de acero 
galvanizado por inmersión en caliente 
debería estar recubierta con materiales 
antideslizantes para pisos como baldosas 
tipo alfombra u otros recubrimientos 
adecuados para interiores.

Las secciones de acero tienen un espesor 
de 0,075 a 0,081 pulgadas (calibre 14), 
acero galvanizado por inmersión en caliente 
que cumple con los estándar SAE/ANSI 050 
XLF, y complementado por ASTM A568, 
ASTM A370, ANSI/ASME B 46.1-1985 y 
SAE 1392-84. La tolerancia de las 
dimensiones del componente es +/(-) 0,02 
pulgadas.

2. Contrafuegos (número de estilo 
GUNFS):

El componente contrafuegos tiene 72 
pulgadas de longitud (+/(-) 0,030 pulgadas) y 
está formado por acero en láminas de 
calidad CQCR con un espesor del material 
de 0,043 a 0,051 pulgadas (calibre nominal 
18).  El componente en forma de "L" tiene 
una base de 1-1/2 pulgadas de ancho�
(+/(-) 0,060 pulgadas) el cual se instala 
sobre el sustrato estructural de hormigón 
usando sujetadores activados con pólvora 
en los seis (6) orificios que hay a lo largo de 
la base del acero. La altura vertical de la 
componente es de 2-1/2 pulgadas con el 
correspondiente borde dentado para alojar 
los rebordes de la baldosa de acero y 
sostener bien fijo el contrafuegos en su sitio. 
Hay seis (6) discos removibles disponibles 
para pasar los conductores de bajo voltaje y 
tuberías en tamaños hasta ¾ pulgadas de 
diámetro exterior. El componente pesa 3,354 
libras.

Apéndice A- Especificaciones Técnicas de los componentes clave del producto
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Apéndice B- Cantidades, tamaños y pesos
Componente

Cantidad en
el paquete 

Número 
de estilo

Tamaño
del palet

GUNTR48

GUNTR450

GUNSU100

GUNGR2

GUNGR10

GUNRC8161

GUNRC8164

GUNSQ16161

GUNSQ16164

GUNDS16161

GUNDS16164

GUNFBT1616

GUNET248

GUNET448

GUNWT10486

GUNRA36328

GUNRA48328

GUNRA363211

GUNRA483211

GUNFS726

Multi 
paquetes 

Peso del 
paquete

16

8

48

450

100

2

10

1

4

1

4

1

4

1

6

6

6

1

1

1

1

6

44,9

421,8

22,0

2,0

9,5

50,1

14,1

7,9

25,5

8,2

26,6

32,4

32,2

44,2

66,5

42,5

57,7

44,9

57,7

12,1

18 x 12 x 9

26 x 30 x 31.5

19 x 16 x 11

17 x 8 x 5

16 x 16 x 3

17 x 15 x 14

Comentarios

Para el lado de 8 pulgadas de la baldosa triangular

Para el lado de 8 pulgadas de la baldosa triangular

Para el lado de 11-1/4 pulgadas de la baldosa triangular

Para el lado de 11-1/4 pulgadas de la baldosa triangular

Nota para el distribuidor de la instalación:  Para información adicional sobre pedidos, vea la guía Steelcase de especificaciones para soluciones arquitectónicas, 
la sección Comprensión y especificación de los pisos de baja altura.

Baldosa triangular 

Soportes

Baldosa con ojal protector 

Baldosa rectangular 

Baldosa cuadrada

Baldosa de distribución

Baldosa de acceso para caja de piso

Moldura de borde de 2 pulg.

Moldura de borde de 4 pulg.

Moldura de pared 

8 Rampa módulo de 48 pulgadas

8 Rampa módulo de 36 pulgadas  
11 Rampa módulo de 36 pulgadas  

11 Rampa módulo de 48 pulgadas  

Contrafuegos 
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Apéndice C

AIA - Instituto americano de arquitectos.

A/F - Piso de acceso.

Anclajes (o tacos) - Sujetadores mecánicos 
usados para sujetar las bases del pedestal a 
una losa de hormigón. Por lo general se usa 
sólo en zonas sísmicas que requieren la 
mayor fuerza de sujeción que las que se 
obtienen con adhesivos para pedestales.

Anodizado - Calidad de acabado que 
normalmente se especifica con la tira 
expuesta. 

ASTM (Método americano de pruebas 
estándar) - Varios métodos de prueba 
reconocidos a nivel nacional especificados 
junto con la carga del piso elevado y el 
desempeño de la seguridad contra 
incendios.

Baldosa Resilente - Como la baldosa de 
vinilo resilente (RVT), recubrimiento del piso 
para mucho uso y se recupera de 
abolladuras.

Base del piso - Superficie base del edificio 
donde se fijan los pedestales.

Bloqueo esquinero - Panel del piso elevado 
que se sujeta con tornillo.

Calibre - Espesor del acero a ser usado o 
especificado.

Carga axial - Carga directamente hacia 
abajo colocada en el centro de un pedestal 
soporte para determinar su resistencia al 
pandeo.

Carga concentrada - Carga estática 
concentrada en una área como las de 
escritorios, sillas u otros equipos con patas. 
Para pisos elevados, eso supone una fuerza 
o carga a una área de una pulgada 
cuadrada.

Carga de tracción - La carga que hala la 
pieza. Una carga concentrada, por ejemplo, 
coloca la superficie superior del panel bajo 
compresión y la parte inferior del panel bajo 
tensión.

Carga designada - El valor nominal de carga 
concentrada del panel.

Carga estática - Carga colocada sobre el 
piso y que no se mueve.

Carga muerta o peso muerto - El peso 
instalado del sistema de piso elevado en 
libras por pie cuadrado (lb/pie²). 

Carga uniforme - Es una carga aplicada a 
una área de un pie cuadrado (144 pulgadas 
cuadradas) y está expresada como libras 
por pie cuadrada o PSF.

Carga viva - Carga que no es estática ni 
estacionaria. Los ocupantes que caminan o 
carros de mano que transportan correo y 
provisiones serían ejemplos de cargas vivas.

Cargas dinámicas - Cargas vivas o en 
movimiento colocadas en el piso elevado 
como los ocupantes, pisadas y cargas que 
circulan en ruedecillas.

Cargas estacionarias - Lo mismo que carga 
estática.�

Cavidad o espacio neto de la cavidad - Se 
refiere a la altura vertical disponible en el 
espacio bajo el piso y es igual a la diferencia 
entre la altura del piso acabado (FFH) de la 
superficie del panel y la base del piso menos 
el espesor del panel.

CISCA - (Asociación de la construcción de 
sistemas de techos e interiores) - Asociación 
de la empresa industrial de pisos elevados.

Computadora central mayor - Los 
fabricantes como IBM prohíben el uso de 
paneles de acero electro-galvanizados 
debido a una emisión contaminante llamada 
filamentos de Zinc (Zn) (Ver Filamento de 
zinc).

Conductividad - (Conductividad 
electrostática) - Margen de resistencia 
electrostática de un recubrimiento de piso 
para disipar las cargas estáticas, Expresada 
en algunas versiones en unidades de 
resistencia (ohmios u     's) como:

  25000 a menos de 1000 000     
2,5 x 104 a 1,0 x 106

Corredera - Cubierta de vinilo usada en 
rampas en cuartos de computadoras o 
equipos.

Corta-corrientes - Tira metálica vertical o 
divisor entre el sustrato y el lado inferior del 
panel del piso elevado que separa las áreas 
cuando así lo requiera el código.

CSI -  Instituto de especificaciones para la 
construcción.

A

C

B
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Apéndice C
Cubierta de celdas - Método de construcción 
del piso donde las celdas metálicas que 
distribuyen la energía eléctrica, voz, datos y 
otros servicios son distribuidas y limitadas 
en los empotrados de las cajas eléctricas 
colocadas de antemano.

Deflexión - La cantidad de movimiento hacia 
abajo que el panel del piso elevado se 
moverá o curvará cuando está sujeto a 
condiciones de carga estática o dinámicas. 
Expresado en milésimas de pulgada 
(ejemplo: 20 milésimas = 0,020 pulgadas).

Deformación local - Daño o deformidad de la 
superficie del panel que se mide colocando 
una regla de nivelar de 6 pulgadas de largo 
en el área y midiendo la profundidad de la 
depresión o juego.

Deformación total - Daño o deformidad de la 
superficie del panel que se mide colocando 
una regla de nivelar de 32 pulgadas de largo 
a través de los bordes del panel y midiendo 
la profundidad de la depresión o juego 
permanente. 

Disipación electrostática - Propiedad 
electrostática o margen de resistencia de un 

recubrimiento de piso para disipar cargas 
estáticas. Expresadas en unidades de 
resistencia como:

 De 1 millón a menos de 
20 mil millones de 

1,0 x 106 a 2,0 x 1010

Divisor de la recámara - Un cerrado metálico 
vertical que separa las zonas que están por 
debajo del panel del piso.

Ducto - Conducto metálico redondo, oval, 
cuadrado o rectangular para la alimentación 
del HVAC o para el retorno del aire.

Electrogalvanizado o galvanoplastia - 
Proceso de poner una capa delgada de cinc 
sobre el acero mediante electrólisis. El metal 
a ser recubierto es sumergido en una 
solución conductora llamada electrolito. Los 
electrodos (ánodo) de la solución de zinc 
fluyen hacia en el metal a ser plateado 
llamado cátodo y son depositados en este 
metal.

Electrostática - Una carga eléctrica creada 
por fricción.

Elevación - Un plano que muestra una vista 
lateral.

Elevador - La altura vertical de una grada.

EMT - Tubería metálica eléctrica (Ver 
Tubería conduit).

Estructural - Soporte de la carga.  

Extendido libre - Instalación de las baldosas 
tipo alfombra sin el adhesivo.

Factor de seguridad - La relación entre la 
carga límite y la carga concentrada. Se 
expresa como (2:1) o simplemente (x2). Un 
panel de 500 libras, por ejemplo, debe 
demostrar un valor nominal de carga límite 
mínima de 1000 libras para cumplir con un 
factor de seguridad de (x2).

FFH - En un piso elevado es la altura del 
piso terminado.

Galvanizado o galvanizado por inmersión en 
caliente - Proceso de tratamiento del acero 
sumergiendo el material en zinc fundido. En 

aceros galvanizados por inmersión en 
caliente no se conocen casos de 
contaminación por filamentos de zinc.

Genérico - Especificaciones donde ninguna 
marca o producto en especial es identificado 
por el fabricante.

Horizontalidad - Es el grado al cual el piso 
varía respecto a la horizontal en la longitud 
especificada.  Es considerada una medida de 
inclinación o pendiente (inclinar/ declinar).

HPL - Material laminado a alta presión.

HVAC - Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.

D

E

F

H

G
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IAQ - Cualidad del aire interior.

Juego permanente (deformación) - Medida 
en milésimas de pulgada de la deformidad 
que permanece una vez que se ha retirado 
una carga.

Losa - Describe generalmente un sustrato o 
piso de hormigón.

Moldura de borde - Tira protectora o 
decorativa colocada en el borde frontal de 
las gradas.

NEC - Código Eléctrico Nacional

NFPA - Asociación nacional de protección de 
incendios.

Nivel - Tomado del instituto americano del 
hormigón (ACI) en particular del estándar 
ACI 301 sobre hormigón estructural y clases 
de tolerancias de nivel.

Pendiente - Grado o ángulo de una rampa 
dependiente de la elevación (altura) que se 
recorre (longitud) y ha sido fijado por ADA en 
1:12 ó 12 pulgadas en longitud por cada 
pulgada de altura.

Pisada - El área de contacto de la carga. 
Usualmente expresada en pulgadas 
cuadradas o en pies cuadrados.

PLEC - Electricidad de fuerza, alumbrado, 
electrónica (datos) y comunicaciones.

Reacción galvánica - Proceso de corrosión 
cuando dos metales diferentes como el 
acero y el aluminio entran en contacto en un 
ambiente húmedo.

Recámara - Término comercial usado para 
describir el espacio de la cavidad neta 
cuando se usa para alimentar de aire o 
retornarlo al HVAC.

Rejilla - Intercambiable con las posiciones 
de la rejilla del pedestal soporte a 8 
pulgadas del centro.

Resistencia - Unidad de medida -el ohmio- 
de una propiedad eléctrica que se opone al 
flujo de corriente eléctrica-.

SBS - Síndrome de edificio enfermo

Sostén por gravedad - Panel de piso 
elevado bloqueado y no esquinero.

Tierra o puesta a tierra - Conexión eléctrica 
de puesta a tierra del piso elevado.

Tira - Cerrado metálico vertical expuesto que 
se usa normalmente con rampas 
sobresalidas del panel que se instalan con 
uno o más lados expuestos.

L

I

J

L

M

N

P

R

S

T

Designaciión 
de la clase  

Tolerancias colocadas
en cualquier parte

y en cualquier direcciión

A

B

C

Ondulación
Aspereza 

Curvatura

Planos reales en el margen 
de 1/8 de pulgada en 10 
pies con una regla de nivelar 
de 10 pies.

Planos reales en el margen 
de 1/4 de pulgada en 10 pies 
con una regla de nivelar 
de 10 pies.

Planos reales en el margen 
de 1/4 en 2 pies con una 
regla de nivelar de 2 pies.

La lisura mide las ondulaciones a lo largo 
de una horizontalidad de 10 ó 2 pies. 

Apéndice C
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Tubería conduit - Término general usado 
para describir un recinto en forma de tubo 
redondo para pasar los cables de potencia 
eléctrica y de comunicaciones. Puede ser 
tubería rígida como la usada en las tuberías 
de agua, tubería flexible que consiste en un 
espiral flexible de componentes de acero 
entrelazados o puede ser tubería de pared 
delgada como la tubería metálica eléctrica 
(EMT) que tiene una pared más delgada que 
la tubería rígida y es más fácil de doblar.

UBC (Código de construcción uniforme) - El 
código de construcción modelo al que se 
hace referencia para el análisis sísmico del 
sistema de pisos elevados.

VAT - Baldosa de asbesto y vinilo.

VCT - Baldosa compuesta de vinilo.

Zapata - Extrusión de aluminio usada en el 
fondo de una rampa para la transición de los 
paneles a la base del piso.

Zinc (ZN) Filamentos de - Describe un  
filamento metálico de más o menos 2 
micrones (0,002mm) de diámetro que crece 
en las paredes laterales y bordes inferiores 
de los paneles de acero electrogalvanizados 
(los bordes formados.) El filamento crece a 
medida que se alivian los esfuerzos de 
compresión que se imparten al zinc durante 
el proceso de electroplateado cuando a este 
metal galvanizado en particular se lo da la 
forma mediante troquelado o curvado. El 
zinc alivia el esfuerzo de comprensión 
impartido sacando el metal afuera. Esta 
estructura cristalina resultante crece hasta 
una longitud de 2000 micrones(2mm ó 
0,080) si se la intacto. En el entorno de la 
habitación de equipos tales como del centro 
de datos, con presiones estáticas más altas 
y flujos de masas de aire que son comunes 
en estas aplicaciones, los filamentos pueden 
desprenderse del panel volverse fácilmente 
transportables por aire. Los filamentos de 
zinc por debajo de 1000 micrones (0,5mm ó 
0,040 pulgadas) de longitud pueden pasar 

los filtros HEPA del equipo y alojarse en los 
circuitos impresos. Un filamento de 500 
micrones es suficientemente largo para 
puentear componentes electrónicos en 
tarjetas lógicas y causar potenciales 
cortocircuitos, una irregularidad en el voltaje 
o una señalización anormal. El equipo de 
computación registrará un error o provocará 
una parada.

Zona sísmica - Área geográfica donde hay 
la posibilidad de acontecimiento sísmico 
(terremoto). Las zonas sísmicas están 
clasificadas como 0,1,2A, 2B, 3 y 4 donde 
el 4 representa la más alta posibilidad.
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