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57© Resumen:
Procedimiento para el transporte, manipulación, posicio-
nado y fijación de elementos constructivos prefabricados
de suelo a techo para conformar paredes o tabiques in-
teriores resistentes al fuego en toda clase de construc-
ciones, incluida la construcción naval, comprendiendo el
traslado y posicionado de cada tablero (10) mediante carro
de traslación (1), dotado opcionalmente, para tableros (10)
de más de 50 kilos, con grúa (3) extensible y giratoria que
los sujeta; la colocación de un perno (11) fijado al techo y
un manguito (13) con rosca interior, y, en el suelo (S), un
zócalo (12), de hormigón, fijado mediante tornillos (18);
incorporando, en el borde superior del tablero (10) una
abrazadera metálica (20) de sección en U invertida, que
se ajusta al manguito (13) y rellenando de hormigón el
espacio (14) existente entre el tablero (10) y el techo.
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ES 2 334 629 B1

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabricados
de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval.

Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a un procedimiento para
el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabricados de suelo a techo para
conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones, incluida la construcción
naval.

Concretamente, el objeto de la invención se centra en un procedimiento destinado a transportar, manipular, posi-
cionar y fijar elementos constructivos de suelo a techo, los cuales pueden ser de dos tipos:

- a) de hasta 45/50 kilos y,

- b) de más de 50 kilos,

considerando que los de tipo a), debido a su reducido peso se pueden manipular, posicionar y fijar manualmente, y
que los del tipo b), por su mayor peso, se han manipular, posicionar y fijar con el auxilio de medios mecánicos.

Para ello, el procedimiento preconizado comprende, esencialmente, la utilización de una estructura metálica o
carro de traslación que presenta una configuración aproximadamente prismática, contando con una base frontal de
apoyo para la incorporación de los elementos a transportar, la cual está inferiormente dotada de unas ruedas accionadas
manualmente, por empuje humano o por una combinación de ambos sistemas, y que para la manipulación, posicionado
y fijación de elementos de más de 50 kilos prevé la incorporación sobre la citada estructura de una pequeña grúa, con
unas dimensiones y pesos tales que le permiten trabajar sobre el forjado o piso de cualquier obra y pasar por el quicio
de cualquier puerta de medidas normalizadas, las cuales suelen tener, aproximadamente, 2100 mm de altura y unos
900 de anchura, siendo la medida de los tableros, preferentemente, de unos 3400 mm de longitud, o altura (de suelo
a techo), pudiendo ser sensiblemente más largos en circunstancias especiales, y de anchos de entre 300 a 450 mm los
más ligeros y de unos 500 mm o más los de más de 50 kilos de peso.

El proceso comprende, asimismo, la fijación al suelo y al techo de los elementos prefabricados de manera que
cuenta con juntas intumescentes que los hacen más resistente al fuego.

Campo de aplicación de la invención

El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector de la industria de la construcción
en general.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, en el sector de la construcción es cada vez más habitual la instalación de elementos modulares
conformando paredes, tabiques u otros elementos similares, realizados con diversos materiales, por sí solos o combina-
dos, los cuales cada vez más llevan incorporados de fábrica los conductos necesarios para realizar las conexiones a los
diferentes servicios convencionales, así como para acoger las nuevas y cambiantes necesidades de conexión debidas a
los avances tecnológicos.

Las pequeñas dimensiones que dichos materiales de construcción suelen presentar, especialmente el adobe o ladri-
llo cerámico, con un gran desperdicio en su acoplamiento, manipulación, colocación y fijación, una vez comenzada
la obra y a través de ella para compartimentar, cerrar y dividir los diferentes espacios de la misma creando recintos o
habitáculos, representan un factor importante a tener en cuenta, siendo la solución a dicha problemática la realización
de elementos modulares prefabricados.

Sin embargo, el transporte y manipulación dentro de la obra de dichos elementos, para su elevación, posicionado y
fijación, tanto por el volumen que ocupan, como por el peso que pueden llegar a tener y por la fragilidad que presentan
algunos de ellos, generalmente, supone un laborioso y delicado trabajo, así como la inversión de una importante
cantidad de tiempo y mano de obra, siendo el objetivo de la presente invención aportar una solución práctica, versátil,
económica y efectiva para realizar dicho transporte, manipulación, elevación, posicionado, colocación y/o fijación de
dichos elementos dentro de la obra.

Por otra parte, cabe señalar que, en la actualidad y como referencia al estado de la técnica, por parte del solicitante
se desconoce la existencia de ninguna otra invención que presente unas características técnicas, estructurales y de
configuración semejantes, a las que presenta la que aquí se preconiza.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 334 629 B1

Explicación de la invención

Así, el procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabri-
cados de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval que la invención propone se configura como una destacable novedad dentro de su cam-
po de aplicación, alcanzando satisfactoriamente los objetivos anteriormente señalados como idóneos, ya que, a tenor
de su creación, se consigue de forma taxativa, un sistema que permite, de forma cómoda, rápida y simple, mover,
manipular, elevar y colocar los tableros o elementos modulares prefabricados que formarán las paredes o tabiques de
la obra a los que se destina, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible adecuadamente recogidos en las
reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.

De forma concreta, el procedimiento preconizado comprende, esencialmente, la utilización de una estructura metá-
lica o carro de traslación, que presenta una configuración aproximadamente prismática, contando con una base frontal
de apoyo para la incorporación de los elementos a transportar, la cual está inferiormente dotada de unas ruedas acciona-
das manualmente por empuje humano, mecánico o por una combinación de ambos sistemas cuando el carro incorpore
una grúa, que se explicará más adelante, contando, además, con un mecanismo articulado que permite, desplegar y
replegar unos pies de apoyo que aumentan, para una mayor seguridad contra el vuelco, la superficie de contacto con
el suelo, pudiendo fijar el equipo en un lugar determinado cuando las circunstancias de trabajo así lo requieran.

Es importante señalar que sobre la citada estructura o carro de traslación, para la manipulación, posicionado y fijado
de elementos prefabricados de peso superior a 50 kilos, se incorpora una pequeña grúa, y que dicha estructura, junto
con la citada grúa, tendrá unas dimensiones y peso tales que le permitan trabajar sobre el forjado o piso de cualquier
obra y pasar por cualquier hueco de puerta de medidas normalizadas, las cuales suelen tener aproximadamente unos
2100 mm de altura y unos 900 mm de anchura.

En este sentido, cabe destacar que las dimensiones del conjunto de la estructura de traslación más la grúa, en su
caso, serán, preferentemente, igual o inferiores a 1950 mm de altura y 900 mm de anchura, siendo las medidas de los
tableros, paneles o elementos constructivos a que está principalmente destinada, de 3400 mm de longitud (pudiendo
ser sensiblemente mayor en circunstancias especiales), 600/900 mm de anchura y 60/70 mm de grosor.

Asimismo, se tendrá en cuenta que la suma de los elementos constructivos a transportar, más la estructura y, en su
caso, la grúa no sobrepasarán en cada viaje, el peso máximo permitido por los forjados o suelos de la edificación.

Por su parte, la citada grúa es extensible y giratoria, contando en su extremo con un gancho de colgamiento y un
pasador o perno de retención destinados a permitir la sujeción, elevación y giro de los elementos a manipular, siendo
dicha manipulación, tras el lógico traslado del elemento hasta su lugar de colocación, el primer paso del procedimiento
que se preconiza.

Por su parte, para la fijación del elemento, se prevé, primeramente, la colocación de un tornillo o perno fijado al
techo, al que se incorpora, sobre la parte del mismo que quedará externamente al techo, un manguito con rosca interior.

Paralelamente, se contempla la colocación de un zócalo, preferentemente de hormigón, en el suelo, el cual se fijará
al suelo mediante la utilización de correspondientes tornillos y tacos, debiendo señalarse que en el interior de dicho
zócalo se prevé el paso del la instalación eléctrica, para lo cual dicho zócalo está dotado de unos orificios pasantes que
lo recorren longitudinalmente así como de al menos una boca registrable en su zona media.

Una vez colocados el citado tornillo del techo y el zócalo del suelo, se procede a posicionar entre ellos el tablero o
elemento constructivo, operación que se realiza manualmente o mediante el accionamiento de la grúa a través de los
correspondientes mandos incorporados en la estructura o carro de traslación.

Es importante destacar que, en el borde superior del tablero se incorpora una abrazadera metálica de sección en U
invertida, que sujetará y trabará las juntas del tablero por su parte superior, ajustándose, mediante presión, al manguito
anteriormente mencionado que cubre el perno del techo.

Además, en los lados verticales de los tableros se colocarán unos ganchos, de presión y cuelgue que, además de
esta función, enrasarán las juntas.

Seguidamente, se rellena de hormigón el espacio existente entre el tablero y el techo, y que corresponde al espacio
ocupado por el manguito.

De esta forma, el tablero queda adecuadamente colocado, contando con unas juntas intumescentes en el suelo y
techo del mismo que lo hacen más resistente al fuego.

El descrito procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos pre-
fabricados de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construc-
ciones, incluida la construcción naval representa, pues, una innovación de características estructurales y constitutivas
desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para
obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.
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Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de
un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

Las figuras número 1 y 2.- Muestran respectivamente, una vista en perspectiva de la estructura o carro de traslación
con grúa cuya utilización contempla el procedimiento objeto de la invención, y una vista de la misma en posición de
uso, sujetando un tablero o elemento constructivo prefabricado a que dicho procedimiento se destina.

Las figuras número 3 a 7.- Muestran en respectivas vistas en sección las diferentes fases de montaje y fijación del
tablero o elemento constructivo prefabricado, según el procedimiento de la invención.

La figura número 8. Muestra una vista en perspectiva del zócalo cuya utilización prevé el procedimiento preconi-
zado.

Realización preferente de la invención

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada en ellas, se puede observar como
el procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabricados de
suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones, incluida
la construcción naval que la presente invención propone comprende, esencialmente, la utilización de una estructura o
carro traslación (1), adecuadamente dotado de una base frontal de apoyo para la incorporación de los tableros (10) o
elementos a transportar, la cual está inferiormente dotada de unas ruedas (21) que pueden ser accionadas manualmente
por empuje humano, mecánico o por una combinación de ambos sistemas, así como de un mecanismo articulado que
permite, desplegar y replegar unos pies de apoyo (5) suplementarios que aumentan la superficie de contacto con el
suelo, tal como se observa en la figura 1.

Siguiendo con dicha figura 1, así como con la figura 2, se puede observar como sobre la citada estructura o carro
de traslación (1), opcionalmente, especialmente para la manipulación, posicionado, y fijado de elementos de más de
50 kilos de peso, incorpora una pequeña grúa (3), extensible y giratoria, para lo cual está dotada de prolongaciones
telescópicas (8), y que cuenta con un gancho de colgamiento (6) y con un pasador o perno de retención (7) destinados
a la sujeción del tablero (10) para permitir la elevación y giro de los mismos, siendo dicha manipulación, tras el lógico
traslado del elemento hasta su lugar de colocación, el primer paso del procedimiento que se preconiza.

Debe mencionarse, además, que la estructura o carro de translación (1) cuenta con un timón de mando (2), en el
que se han previsto los mandos (4) de accionamiento de la grúa (3).

Para la fijación del elemento (10), tal como se observa en las figuras 3 a 7, el procedimiento preconizado prevé,
primeramente, la colocación de un tornillo o perno (11) fijado al techo (T), al que se incorpora, sobre la parte del
mismo que quedará externamente al techo, un manguito (13) con rosca interior.

Paralelamente, en el suelo (S) se contempla la colocación de un zócalo (12), preferentemente de hormigón, el cual
se fija mediante tornillos (18) insertados a través de orificios verticales (15) previstos para tal fin, debiendo señalarse
que en el interior de dicho zócalo se prevé el paso del la instalación eléctrica, para lo cual dicho zócalo, tal como se
observa en la figura 8, está dotado de unos orificios pasantes (16) que lo recorren longitudinalmente así como de al
menos una boca registrable (17) en su zona media.

Una vez colocados el citado tornillo (11) del techo y el zócalo (12) del suelo, se procede a posicionar entre ellos el
tablero (10) o elemento constructivo, operación que, para el caso de elementos de peso superior a 50 kilos se realiza
mediante el accionamiento de la grúa (3) a través de los correspondientes mandos (4) incorporados en la estructura o
carro de traslación (1).

Es importante destacar que, en el borde superior del tablero (10) se incorpora una abrazadera metálica (20) de
sección en U invertida, que sujetará y trabará las juntas del tablero (10) por su parte superior, ajustándose, mediante
presión, al manguito (13), anteriormente mencionado, que cubre el perno (11) situado en el techo.

Finalmente, se rellena de hormigón el espacio (14) existente entre el tablero (10) y el techo, y que corresponde al
espacio ocupado por el manguito (13).

En resumen, pues, el procedimiento preconizado comprende la utilización de una estructura o carro traslación (1),
opcionalmente provista de una grúa (3) extensible y giratoria y dotada de medios para la sujeción de los tableros (10)
o elementos constructivos a manipular, mediante la que se efectúa, como primer paso del procedimiento, el traslado
y posicionado de cada tablero (10); en que, para la fijación del elemento (10), se prevé, la colocación de un tornillo
o perno (11) fijado al techo (T), al que se incorpora, sobre la parte del mismo que queda externamente al techo, un
manguito (13) con rosca interior, y, en el suelo (S) la colocación de un zócalo (12), preferentemente de hormigón,
fijado mediante tornillos (18) insertados a través de orificios verticales (15) previstos para tal fin; en que, una vez
colocados el citado tornillo (11) del techo y el zócalo (12) del suelo, se procede a posicionar entre ellos el tablero (10)
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o elemento constructivo, en cuyo- borde superior se incorpora una abrazadera metálica (20) de sección en U invertida,
ajustándose, mediante presión, al manguito (13) que cubre el perno (11) situado en el techo; y en que, por último, se
rellena de hormigón el espacio (14) existente entre el tablero (10) y el techo, y que corresponde al espacio ocupado
por el manguito (13).

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se
considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance
y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica
en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará
igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabricados
de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval, caracterizado por el hecho de comprender la utilización de una estructura o carro
de traslación (1), opcionalmente provista de una grúa (3) extensible y giratoria (para el caso de que los tableros
(10) o elementos a manipular cuenten con un elevado peso, por ejemplo más de 50 kilos) y dotada de medios para
la sujeción de los tableros (10) o elementos constructivos a manipular, mediante la que se efectúa, como primer
paso del procedimiento, el traslado y posicionado de cada tablero (10); en que, para la fijación del elemento (10), se
prevé, la colocación de un tornillo o perno (11) fijado al techo (T), al que se incorpora, sobre la parte del mismo que
queda externamente al techo, un manguito (13) con rosca interior, y, en el suelo (S), la colocación de un zócalo (12),
preferentemente de hormigón, fijado mediante tornillos (18) insertados a través de orificios verticales (15) previstos
para tal fin; en que, una vez colocados el tornillo (11) del techo y el zócalo (12) del suelo, se procede a posicionar
entre ellos el tablero (10) o elemento constructivo, en cuyo borde superior se incorpora una abrazadera metálica (20)
de sección en U invertida, ajustándose dicha abrazadera (20), mediante presión, al manguito (13) que cubre el perno
(11) situado en el techo; y en que, por último, se rellena de hormigón el espacio (14) existente entre el tablero (10) y
el techo, y que corresponde al espacio ocupado por el manguito (13).

2. Procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabricados
de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la estructura o carro
de traslación (1) está dotado de una base frontal de apoyo para la incorporación de los tableros (10) o elementos
a transportar, y de ruedas (21) que pueden ser accionadas manualmente por empuje humano, mecánico o por una
combinación de ambos sistemas, así como de un mecanismo articulado que permite, desplegar y replegar unos pies de
apoyo (5) suplementarios.

3. Procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabrica-
dos de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la grúa (3), prevista sobre
la estructura o carro de traslación (1) para el caso de que los tableros (10) o elementos a manipular cuenten con un
elevado peso, por ejemplo más de 50 kilos, es extensible y giratoria, para lo cual está dotada de prolongaciones teles-
cópicas (8); y porque cuenta con un gancho de colgamiento (6) y con un pasador o perno de retención (7) destinados
a la sujeción del tablero (10).

4. Procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructivos prefabrica-
dos de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores resistentes al fuego en toda clase de construcciones,
incluida la construcción naval, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el zócalo (12) está do-
tado de unos orificios pasantes (16) que lo recorren longitudinalmente, destinados a la instalación eléctrica; y porque
dispone de al menos una boca registrable (17) en su zona media.

6



ES 2 334 629 B1

7



ES 2 334 629 B1

8



ES 2 334 629 B1

9



ES 2 334 629 B1

10



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© ES 2 334 629

21© Nº de solicitud: 200802598
22© Fecha de presentación de la solicitud: 11.09.2008

32© Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

51© Int. Cl.: E04G 21/16 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría 56© Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

Categoría de los documentos citados
X: de particular relevancia
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la

misma categoría
A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación

de la solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

�5 para todas las reivindicaciones � para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe Examinador Página

05.02.2010 F. J. Riesco Ruiz 1/4

Y ES 2268910 B1 (THERTIM S.L.) 16.11.2007, columna 5, 1-4
línea 51 - columna 10, línea 35; reivindicación 1;
figuras 1,2,7,9.

Y US 3494091 A (TURTURRO MICHAEL A et al.) 10.02.1970, columna 1, 1-4
línea 40 - columna 3, línea 64; figuras 1-3.

A DE 19537139 A1 (HEINRICH SCHAPER HOCH BETON UN) 10.04.1997, 1
columna 6, línea 59 - columna 10, línea 59; figuras.

A US 3236400 A (TURTURRO MICHAEL A et al.) 22.02.1966, 1-3
todo el documento.

A US 3233759 A (TURTURRO MICHAEL A et al.) 08.02.1966, 1-3
todo el documento.

A GB 776718 A (FRITZ SCHINDLER) 12.06.1957, todo el documento. 1



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Nº de solicitud: 200802598

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

E04G, E04B

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC,WPI
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 200802598

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 05.02.2010

Declaración

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SÍ
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva Reivindicaciones SÍ
(Art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 200802598

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 ES 2268910 B1 (THERTIM S.L.) 16-11-2007

D02 US 3494091 A (TURTURRO MICHAEL A ET AL.) 10-02-1970

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El objeto de la invención es un procedimiento para el transporte, manipulación, posicionado y fijación de elementos constructi-
vos de suelo a techo para conformar paredes o tabiques interiores, que comprende las etapas siguientes: i) utilizar un carro de
traslación, dotado de medios de sujeción de tableros, para el traslado y posicionado del tablero; y, ii) fijación del tablero. Esta
fijación se realiza, a su vez, en varias etapas: ii.1) colocación de un tornillo a techo, al que se incorpora un manguito con rosca
interior; ii.2) colocación de un zócalo en el suelo, mediante tornillos insertados en orificios del zócalo; ii.3) posicionamiento
del tablero entre manguito y zócalo, previa disposición de una abrazadera metálica al borde superior del tablero, ajustándose
dicha abrazadera, por presión, al manguito; y, ii.4) relleno de hormigón del espacio formado entre tablero y techo, espacio que
corresponde al ocupado por el manguito.

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano al objeto técnico de la reivindicación 1 de la solicitud. El
documento D1 divulga un procedimiento para el posicionado y fijación de una losa exterior de hormigón de suelo a techo para
conformar paredes, que comprende las etapas siguientes: 1) colocación de un tornillo a techo, al que se incorpora una camisa
exterior; 2) colocación de un zócalo en el suelo, mediante tornillos insertados en orificios del zócalo; 3) posicionamiento de la
losa entre camisa y zócalo, ajustándose dicha losa por presión a la camisa; y, 4) relleno de hormigón del espacio formado entre
losa y techo, espacio que corresponde al ocupado por la camisa. Se fija además una hoja interior para conformar la pared,
la cual presenta orificios pasantes verticales para los cables eléctricos o las conducciones de agua (ver columna 5, línea 51 -
columna 10, línea 35; reivindicación 1; figuras 1,2,7,9).

El hecho de utilizar una abrazadera metálica en la parte superior del tablero se considera una alternativa evidente para el
experto en la materia.

La diferencia entre D1 y la materia técnica de la reivindicación 1 radica en la utilización de un carro de traslación de tableros en
una primera etapa de transporte, previa a la de fijación.

El problema técnico que subyace por lo tanto de la presente solicitud se puede establecer como la provisión de un mecanismo
que facilite el transporte y manipulación de los tableros.

Este problema y su solución se encuentran ya recogidos en el documento D2, que divulga un procedimiento para el transporte,
manipulación, posicionado y fijación de losas para conformar paredes que, en una primera etapa, utiliza un carro de traslación,
con grúa incorporada, para el traslado y posicionado de los tableros. El carro presenta una base frontal de apoyo de los tableros;
tiene ruedas, que se accionan mecánicamente, y un mecanismo de despliegue y repliegue de pies de apoyo suplementarios.
La grúa dispuesta en el carro es giratoria y extensible, por prolongaciones telescópicas y presenta un carro para la sujeción de
los tableros (ver columna 1, línea 40 - columna 3, línea 64; figuras 1-3).

Para un experto en la materia resultaría obvia la utilización de este carro de transporte, divulgado el documento D2, para facilitar
el transporte y manipulación de los tableros en el mecanismo divulgado en el documento D1, dando como resultado el objeto
técnico recogido en la reivindicaciones 1,2 de la solicitud. Por tanto, las reivindicaciones 1,2 carecen de actividad inventiva con
relación a lo divulgado en los documentos D1 y D2 (Art. 8 LP). En relación con las reivindicaciones dependientes 3 y 4, el que
la grúa sujete los tableros por un gancho, en vez de por un carro de sujeción; o el disponer los orificios para las conducciones
eléctricas en el zócalo en vez de de en el tablero vertical, se consideran opciones conocidas en el estado de la técnica, que no
implican una actividad inventiva.
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