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ACTIVIDAD 2: ESTRUCTURA
• TAREA 2.2. FABRICACIÓN DE LOS PROTOTIPOS
• TAREA 2.3. ENSAYOS SOBRE LOS ELEMENTOS

El resultado de esta tarea ha sido la obtención de las características técnicas de los tabiques prefabricados
que permitan, de cara a su comercialización, obtener marcas, sellos o certificados de calidad.

ACTIVIDAD 3: ACREDITACIÓN
• TAREA 3.1. METODOLOGÍA: Definición del procedimiento que permitirá la acreditación del

producto a través de marcas, sellos o certificados de calidad.
• TAREA 3.2. VALIDACIÓN DEL PRODUCTO: Aplicación del procedimiento de acreditación con

la realización de pruebas y ensayos
• TAREA 3.3. ENSAYOS SOBRE LOS ELEMENTOS: Realización de pruebas y ensayos para

comprobar el cumplimiento de los requisitos

El resultado de esta tarea es la verificación de los prototipos para su homologación o certificación
correspondiente.
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1. Selección del material

Para la obtención de un hormigón con las características mecánicas y densidad deseada se utilizan tres estrategias: usar
un aditivo aireante, sustituir árido por EPS y combinar estas dos.
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Los hormigones obtenidos por estos tres métodos tienen 
una densidad de unos 1600 kg/m3 y unas características 
mecánicas resumidas en la siguiente tabla.
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2. Diseño de los tipos de tabiques prefabricados
ligeros de alto rendimiento Prét-a-Bico

• Tabique/medianera ciego: T1/M1
• Tabique/medianera con hueco lateral:T2/M2
• Tabique/medianera con hueco central: T3/M3

3. Diseño de un prototipo de vivienda
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3.- Fabricación de los tabiques

4.- Construcción del prototipo
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5.- Definición de un plan de ensayos

• Aislamiento térmico - Aislamiento acústico

6.- Definición de un protocolo para certificación de los
productos:
• Diseño
• Fabricación
• Puesta en obra
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7.- Utilización del material en otros proyectos que se están ejecutando en la
actualidad por Construcciones López Cao
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7.- Utilización del material en 
otros proyectos que se 
están ejecutando en la 
actualidad por 
Construcciones López Cao
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Publicado en Linkedin
https://www.linkedin.com/posts/francisco-saavedra-calo-16182840_edificio-nexus-sab%C3%B3n-arteixo-montaje-de-
activity-6722137382877040640-6fij

Edificio Nexus, Sabón
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8.- Adquisición de nuevos 
equipos para la 
utilización del material 
en otros proyectos
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Encofrado vertical
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Proyecto de vivienda con 
tabiquería prefabricada 
ligera de alto rendimiento 
Prét-a-Bico.

Diseño del material y la  
tipología de tabiques 
prefabricados ligeros de alto 
rendimiento Prét-a-Bico.
Protocolo de acreditación.
Extensión a otras obras.

Diseño de protocolos de 
control para el material y 
los tabiques prefabicados
ligeros de alto rendimiento 
Prét-a-Bico.
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FICHAS DEL PRODUCTO

T1/M1. Panel ciego
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FICHAS DEL PRODUCTO

T2/M2. Panel con 
hueco lateral
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FICHAS DEL PRODUCTO

T3/M3. Panel con hueco 
central
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VIDEO DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=HJkml7RDQ8A

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


