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HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS



Hormigón Reforzado 
con Fibras (HRF)

Un hormigón que posee una 
distribución homogénea de fibras 
cortas (al azar u orientadas).

Las fibras generalmente son
• Mucho más cortas que las dimensiones 

del elemento de hormigón
• Más resistentes y con mayor capacidad 

de elongación en tracción que la matriz
• Se introducen en la matriz durante el 

mezclado
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Control de fisuración
Incrementos de:                                                     

Tenacidad
Resistencia a tracción

Resistencia a compresión

Control de la contracción
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Tipos de fibras y 
mecanismos de acción



Parámetros de las fibras:
• Longitud, l
• Diámetro, d, o aspecto geométrico, l/d
• Volumen,  Vf

Cuando las fisuras se propagan 
principalmente por las  interfaces 
mortero-agregado (hormigón 
convencional), la fibra será efectiva 
si su longitud es mayor que el 
tamaño máximo del agregado  
(dmax).

 l ≥ 2.5 dmax

Cuando existe fisuración a través de los agregados (HAR), el largo de la 
fibra no es tan importante como el Vf (que suele ser mayor que en 
hormigones convencionales).
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Fibras en la actualidad
• Fibras de acero
• Micro fibras sintéticas 
• Micro fibras de vidrio
• Macro fibras sintéticas 
• Macro fibras de vidrio
• Micro fibras de acero
• Fibras de metales amorfos
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Fibras de acero
volúmenes en hormigón

entre 0.25 y 1 %

entre 20 y 80 kg/m3

Microfibras: volúmenes en morteros

entre 1 y 4 %, entre 80 y 300 kg/m3
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Macrofibras
entre 2 y 8 kg/m3

Microfibras  
unos 0,6 kg/m3

Fibras poliméricas
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Macrofibras
entre 5 y 15 kg/m3

Microfibras  
entre 0,3 y 0,6 kg/m3

Fibras de vidrio
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Aplicaciones
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Losas: pisos industriales, 
pavimentos, overlays…
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pisos industriales
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Premoldeados
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Hormigón proyectado
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Overlays



Ruta 24 
Uruguay 



White topping en Ruta 24 Uruguay



Fibras como armadura de corte
Las fibras mejoran la ductilidad y la resistencia última al corte
(50 kg/m3 de fibras de acero duplicó la resistencia al corte).

Las fibras aumentan el nivel de carga correspondiente al
momento en el que la fisura de corte se vuelve inestable.
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Capacidad residual del HRF

Ensayos de flexión en prismas 
(ASTM C1609, EN14651, JSCE-SF4)

Ensayos de paneles 
(ASTM C1550, BS EN 14488)
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Hormigón con macrofibras sintéticas
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Flexión en prismas 
con entalla cargados 
al centro
(EN 14651)
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Round Determinate Panel test: ASTM C 1550
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BS EN 14488 plate test
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BS EN 14488 plate test
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Introducción de criterios de 
cálculo para el diseño estructural 

de HRF en el 
fib Model Code 2010



Principales diferencias en respuesta a nivel
estructural entre materiales con postpico con 
ablandamiento o endurecimiento



Clases de HRF (fib MC2010, Sección 5.6)
La resistencia post-fisuración se clasifica mediante dos parámetros significativos 
para condiciones de servicio (fR1k) y de resistencia última (fR3k); fR1k representa el 
intervalo de resistencia y una letra a, b, c, d o e, representa la razón fR3k/fR1k.

Intervalos de resistencia: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0  [MPa]

letras  a si 0.5 ≤ fR3k/fR1k ≤ 0.7

b si 0.7 ≤ fR3k/fR1k ≤ 0.9

c si 0.9 ≤ fR3k/fR1k ≤ 1.1

d si 1.1 ≤ fR3k/fR1k ≤ 1.3

e si 1.3 ≤ fR3k/fR1k

El calculista especifica la clase de resistencia residual, fR3k/fR1k y el material de la 
fibra. Por ejemplo, un material denominado “3b” posee fR1k entre 3 y 4 MPa, y 
una relación fR3k/fR1k que varía entre 0.7 y 0.9.

SLS                    ULS



Model Code 2010
Sección 7.7 

Verificación de la seguridad y condiciones de servicio en 
estructuras con HRF

vigas y columnas, considerando la contribución de las 
fibras a corte y torsión

muros con y sin refuerzo convencional

losas con y sin refuerzo convencional

Verificación del SLS considerando el refuerzo para control 
del ancho de fisuras en combinación con armadura convencional
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Elaboración y control de calidad
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La incorporación de fibras tiende a reducir la 
trabajabilidad

Efectos sobre el diseño de mezclas
Usar relaciones pasta/mortero y mortero/agregado grueso 
ligeramente superiores (10 %)
Usar aditivos reductores de agua
El asentamiento del hormigón de base (sin fibras) debe ser unos 
3-5 cm mayor que el buscado para el HRF
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Mezclado y colocación

para obtener distribución homogénea de las fibras el tiempo de 
mezclado debe ser mayor que el usual (en 2-3  minutos) 
una alta fluidez puede causar la segregación de las  fibras
el vibrado excesivo puede segregar las fibras
en general el vibrado provoca una orientación preferencial de las 
fibras
además del efecto pared, en hormigones fluidos y HAC también se 
produce orientación por un efecto del flujo
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Formación de erizos (Balling) segregación de las fibras 
que puede ocurrir durante el mezclado por una combinación 
inapropiada de dosis de fibra, aspecto geométrico y/o largo 
de las fibras
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HAC con fibras

Cimentaciones                  Capas de compresión en losas
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Hormigones de alta y 
ultra alta resistencia
reforzados con fibras

materiales de altas prestaciones para refuerzo y rehabilitación de 
estructuras existentes así como para nueva infraestructura

reparaciones compitiendo con el acero y otros materiales
premoldeados especiales
protección ante el riesgo sísmico 
refuerzos por cambio de destino o incrementos de cargas
acciones extremas (explosiones, accidentes)
durabilidad
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Alta Resistencia: f´c entre 60 y 100 MPa. 

Muy Alta Resistencia: f´c > 100 MPa.

Ultra Alta Resistencia: f´c > 150 MPa. 

Además de tal resistencia a compresión y elevada 
resistencia a tracción se requiere un comportamiento 
dúctil, por lo que se incorporan microfibras en 
cantidades mayores a las habituales
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Respuesta frente a cargas explosivas en HARRF
Materiales y mezclas:
HAC de base F0 y E0

HARRF: 40 y 80 kg/m3 de fibras 
Fibras de acero de alto resistencia tipo hooked-end. 

F:  L = 60 mm y d = 0,7 mm F40 y F80
E:  L = 30 mm y d = 0,4 mm E40 y E80
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Curvas  tensión – apertura de fisura 
en ensayos de flexión (EN 14651)

HARRF
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Respuesta ante cargas 
explosivas

HARRF
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Vista de las losas 
luego de las explosiones

HARRF
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Vista de la cara posterior
HARRF
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HUARRF
Producto de la combinación de tres tecnologías

Hormigones Autocompactantes
Hormigones de Alta Resistencia

Hormigones Reforzados con Fibras

Requerimientos 
• Materiales selectos (fibras, aditivos químicos, cementos y 

fillers, agregados), 

• Equipo: alta energía de mezclado, curado a vapor, etc.) 

• Control de producción (humedad, espesor de elementos).
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HUARRF
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A modo de conclusión
El HRF ofrece ventajas ante muchos problemas que aparecen durante

la construcción y vida en servicio de las estructuras. Permite reducir
espesores y mantener en servicio elementos fisurados que, en otros casos,
habrían acabado su vida útil. En ocasiones, pueden reemplazarse
armaduras convencionales en forma parcial o total. El fib Model Code
2010 considera el diseño con HRF.

Las fibras dan lugar a un material de altas prestaciones, incluso se
pueden obtener HACRF con ventajas para realizar reparaciones y
refuerzos. A la vez las fibras confieren ductilidad a piezas de alta y muy
alta resistencia.

Se dispone de macrofibras sintéticas y macrofibras de vidrio. Entre las
aplicaciones de estas macrofibras se destaca la construcción de pisos
industriales y pavimentos, donde el uso de HRF mejora la durabilidad y
posibilita mayor confort al usuario y menores costos de mantenimiento.
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