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OBJETIVO

Fomentar la utilización del sistema 
de Construcción de paredes de 
hormigón

ESTRATEGIA

Integrar a los agentes involucrados en la elaboración de proyectos y su
implementación para la construcción

Crear un ambiente propicio para desarrollar nuevos produtos para este 
sistema

Compartir recursos / conocimientos / esfuerzos para las distintas etapas del 
proyecto

PROYECTO PAREDES DE HORMIGÓN



SOCIOS DEL GRUPO PAREDES DE HORMIGÓN



METODOLOGÍA



Coordinación ABCP

Gerencial

(Todos)

Consejo
de 

Validación
(Líderes+

Asociaciones)

Operación

(Grupos)

MODELO DE OPERACIÓN



Costo

QualidadeRapidez

Medio
ambiente

Cadena de provedores 
(Materiales y servicios)

Procesos de 
Capacitación

Herramientas
técnicas

Normalización

Capacitación
Desarrollo de productos
Estudio de mercado
Canal direto con construtoras

Abiertas al mercado (ABCP/ local)
Institucionales
In company

SISTEMA CONSTRUTIVO COMPETITIVO



1º ciclo 2º ciclo
3º ciclo

13 mil horas 

técnicas

50 recursos

generados

Norma
NBR 16055

4º ciclo

104 empresas

Proveedoras en el 5º ciclo

cursosnorma

1.718 profesionales

capacitados en 46 cursos

6.342 participantes

en 87 eventos

Realizado – ciclo 5

RESULTADOS



NORMA PAREDES DE HORMIGÓN



Hormigón Ecológico con 
residuos do corte do mármol

Moldes y encofrados para 
Sistema de paredes

Kits eléctrico / hidráulico

Desarrollo de productos y soluciones específicas para el sistema constructivo

RESULTADOS – DESARROLLO DE LA CADENA



% Share de los sistemas Direccional

Fonte: ri.direcional.com.br/

CASE DIRECIONAL



% Share de sistemas Obra Grand Reserva Paulista  - 7.400 U.H.  

Mayor construtora de 
América Latina

2017

30 mil U.H.

Reuniones de planificación específicas 
para el empreendimento, en ABCP

CASO MRV



CASO MRV

















En la contratación, cuál es el perfil de operario preferable para desempeñar el 

Sistema Constructivo de Pared de Hormigón?

Funte: Grupo Parede de Concreto

PERFIL DEL OPERARIO

Proveedor

Constructora

Calificado No calificado



SISTEMA



Moldeo monolítico in situ en uma única etapa de hormigonado

CARACTERÍSTICAS



VIDEO



Plástico
▪ Estructuras en acero
▪ Chapas plásticas
▪ Paneles livianos
▪ Índice de utilización: 

± 500 usos

MOLDES  - TIPOLOGIA



Madera
▪ Estructuras en acero
▪ Chapas en madera
▪ Paneles pesados
▪ Índice de utilización:

30 a 50 usos

MOLDES  - TIPOLOGIA



▪ Estructuras en acero
▪ Chapa de acero
▪ Paneles pesados
▪ Índice de utilización:

± 800 usos

Acero
MOLDES  - TIPOLOGIA



▪ Estructuras en aluminio
▪ Chapa en aluminio
▪ Paneles livianos
▪ Índice de utilización: 

± 1.500 usos

Aluminio
MOLDES  - TIPOLOGIA



▪ Estrutura em acero
▪ Chapa en polipropileno
▪ Paneles livianos
▪ Índice de utilización: 

± 1.500 usos

Polipropileno
MOLDES  - TIPOLOGIA



▪ Análisis económico y comercial (localización, venta, leasing, etc...)

▪ Escala cuántas unidades serán construídas

▪ Productividad de la mano de obra en la operación de conjunto

▪ Peso por m2 de los paneles

▪ Número de piezas del sistema

▪ Modularización de los paneles

▪ Durabilidad de la estructura

▪ Durabilidad de la chapa

▪ Flexibilidad frente a opciones de proyectos

▪ Adecuación de elementos embutidos-por fijar

▪ Mantenimiento a cargo del proveedor

▪ Soporte técnico del proveedor

▪ Seguridad / Cumplimiento de normas

▪ Transporte (si depende de médios mecânicos)

▪ Otros

RECURSO: MODELO DE DECISIÓN

ELECCIÓN DE LOS MOLDES



El número de usos de los moldes depende de:

▪ Entrenamiento de la mano de obra
▪ Tipo de desmoldante utilizado
▪ Cuidados durante el montaje, el desmolde y el transporte
▪ Mantenimiento
▪ Limpieza

MOLDES  - VIDA ÚTIL



MOLDES  - APUNTALAMIENTOS



MOLDES  - ACABADOS



MOLDES - FIJACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS



HORMIGÓN



Tipo Concreto
Densidad

(kg/m³)

Resistencia 

mínima a 

compresión

(MPa)

Tipología en la que

usualmente se utiliza

L1 Celular 1500 - 1600 4 Viviendas de hasta 2 plantas

L2 Con agregado liviano 1500 - 1800 20 Cualquier tipología

M Con alto contenido de aire 1900 - 2000 6
Viviendas de hasta 2 plantas

N Convencional o autocompactante 2000 - 2800 20 Cualquier tipología

Todos los tipos de hormigón pueden recibir incorporar aditivos que mejoren características particulares 

de su desempeño, tales como: trabajabilidad, resistencia, etc.

Las clases de hormigón de la tabla de arriba corresponden exclusivamente a las paredes de hormigón. 

Las losas y cualquier otro elemento de hormigón armado deberán seguir las especificaciones de la 

norma ABNT NBR 6118, inclusive en cuanto al hormigón a emplear.

HORMIGÓN - TIPOS



Considerando las características particulares del sistema PARED DE 

HORMIGÓN, incluyendo lo relativo a um rápido desmolde, el projectista de 

estructura debe especificar um hormigón que debe tener en cuenta:

▪ Resistencia al desmolde (fc 14 h u otra edad según ciclo productivo)

▪ Resistencia característica a 28 dias (fck)

▪ Clase de agresividad a la que las estructuras estarán sujetas, conforme ABNT 

NBR 6118

HORMIGÓN  - ESPECIFICACIÓN



Tiempo

Resistencia

27 a 28 MPa

3 MPa

Norma 25 MPa

Desmolde
14 a 16 h

28 dias

Max: 30 Mpa Spalling

Mín: 20 MPa Durabilidade

HORMIGÓN  - ESPECIFICACIÓN



▪ Curado con aporte de agua

Mantener las paredes húmedas por al menos 3 dias después del desmolde, a 
través de:

✓ Aspersión de agua

✓ Agua nebulizada

▪ Curado con compuestos
líquidos formadores de
memebranas de curado 

(Películas impermebles)

HORMIGÓN - CURADO



ARMADURA – MALLA ELECTROSOLDADA



17.3 Armadura mínima

17.3.1 Sección de acero

La sección mínima de acero de las armaduras verticales obtenidas con

acero CA-60, debe corresponder al 0,09% de la sección de hormigón.

Para construcciones de hasta dos plantas, se permite la utilización de

armadura mínima equivalente al 66% de este valor.

VERTICAL
• General : Q92
• 2 plantas: Q61

MALLA ELECTROSOLDADA - PROJECTO



17.3 Armadura mínima

17.3.1 Sección de acero

La sección mínima de acero de las armaduras horizontales debe corresponder al

0,15% de la sección de hormigón. En el caso de paredes externas con hasta 6 m

de longitud horizontal entre juntas de control o paredes internas de cualquier

longitud, se permite la utilización de armadura mínima equivalente al 60% de

estos valores. Para construcciones de hasta dos plantas se permite la utilización

de armadura mínima equivalente al 40% de estos valores.

HORIZONTAL
• GENERAL: Q159
• HASTA 6 M : Q92
• 2 PLANTAS: Q61

MALLA ELECTROSOLDADAS - PROYECTO



MALLA ELECTROSOLDADAS – ANCLAJE (FRANJAS)



Térreo

MALLA ELECTROSOLDADAS – CORTE EN ABERTURAS



Térreo

0,35

2,45 m

1,83 m

MALLA ELECTROSOLDADA – CORTE ABERTURAS



90º

REFUERZO DE CANTO



Sistemas Tradicionales

Base

Revoque 
fino

Acabado

Revoque 
grueso

Pared de hormigón

Acabado

Base

ACABADOS



– Permite aplicación directa de texturas externamente, y terminación con mortero
base yeso u otros revestimentos en masa para el interior.

– Importante que el desmoldante utilizado no deje residuos em las paredes, 
comprometiendo la adherencia con los acabados.

– Luego del desmolde, es aconsejable pasar una espátula  por las rebabas que se 
presentan en el encuentro entre moldes.

ACABADOS



▪ Revestimento:    Externo: Texturado/Pintura/Cerámico Interno: Revoque a base de yeso /texturado

Revoque a base de yeso / Yeso + pinturaTexturas internas Texturas externas

Sistema de aplicación de texturas

Textura arenado

ACABADOS



MUCHAS GRACIAS
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