
 
 

 

 

FICHA TÉCNICA HORMIGÓN 
REFORZADO CON FIBRA – 

AUCTIUM ® 
HORMIGONES TORRALBA SL 

 

Hormigón Reforzado con Fibra AUCTIUM ® - HORMIGONES TORRALBA SL    
 

HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA - AUCTIUM ® 

 

1. DESCRIPCIÓN 

El hormigón reforzado con fibras es aquel hormigón en el que se han incluido fibras 
en una proporción adecuada para mejorar una o varias de sus propiedades. Las fibras 
actúan mejorando algunas de las características de los hormigones convencionales, 
siendo fundamentales los aspectos de tenacidad, control de proceso de fisuración y 
resistencia a flexo-tracción. La transmisión de esfuerzos fibra-matriz se produce por 
adherencia, superponiendo acciones que involucran fenómenos de adhesión, fricción y 
entrecruzamiento mecánico. 

La adición de fibras en un material frágil como el hormigón, intenta convertirlo en 
un material dúctil y actuar sobre la fisuración de la matriz, de forma que mediante su 
acción de “cosido” entre las fisuras, se reduzca el ancho de las mismas. 

La efectividad del refuerzo y la eficacia de la transmisión de tensiones por parte de 
las fibras dependen de muchos factores, pero principalmente de la naturaleza, el tipo y 
la geometría de las fibras empleadas.  

Dependiendo de su diámetro, las fibras se clasifican en Microfibras con diámetro 
menos a 0,3mm, y en Macrofibras con diámetro igual o superior a 0,3 mm. Estas 
macrofibras son las que tienen la capacidad de armar estructuralmente el hormigón 
permitiendo eliminar las mallas de acero, mientras que las microfibras nos servirán 
para reducir fisuras y como resistencia pasiva al fuego evitando así el fenómeno de 
‘spalling’. 

Según la naturaleza de las fibras estas pueden ser fundamentalmente sintéticas y 
metálicas. HORMIGONES TORRALBA SL ha desarrollado una gama de hormigones 
reforzados con fibra sintética y metálica, denominada Hormigones AUCTIUM. 
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2. CARACTERÍSTICAS 

Como decíamos anteriormente, los hormigones reforzados con fibra van a mejorar 
sus propiedades de tenacidad y capacidad de flexión.  

La adición de fibras al hormigón proporciona las siguientes ventajas: 

 Incremento de la resistencia a la abrasión debido a una reducción de la 
fisuración. 

 Controla la abertura de las fisuras y por consiguiente la entrada de agua que 
posteriormente pueda congelarse y generar fisuras o grietas de mayor tamaño 
en el hormigón. 

 Mejora la resistencia a tracción, flexión y corte, produciendo un aumento de la 
capacidad portante. 

 Proporciona una capacidad adicional de resistencia, debido a la redistribución 
del momento plástico en caso de solicitaciones localizadas. 

 Logra alta resiliencia (capacidad de absorción de energía en el impacto). 
 Debido a las características isotrópicas y a la repartición uniforme de fibras en 

toda la estructura, es ideal para cargas sin punto de aplicación definido. 
 Permite ahorros de material ya que, por ejemplo, en el caso de pavimentos 

proyectados con hormigón reforzado con fibras, los espesores pueden 
disminuirse conservando las mismas propiedades. 

 Sin embargo, en contrapartida a las ventajas que produce la adición de fibras 
en el material endurecido, su inclusión en la masa de hormigón fresco reduce la 
trabajabilidad, efecto parcialmente paliado por los aditivos químicos. 
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3. APLICACIONES 
 

1) OBRAS SUBTERRÁNEAS 

La construcción en obras subterráneas ha avanzado para incorporar mejores técnicas 
que permitan hacer un trabajo más seguro y eficiente. Las fibras para hormigón, una 
aplicación que reemplaza a las mallas electrosoldadas con resistencias elevadas incluso 
a las pocas horas de su colocación, apuntan en esa dirección. 

Tanto en forma de hormigón proyectado o dovelas prefabricadas, los tiempos de 
ahorro que representa eliminar la colocación y fijación de la malla justificarían la 
diferencia en costo por metro cuadrado del material colocado.  

Otro aspecto a considerar del uso de HRF en obras subterráneas es la seguridad, ya 
que al sustituir la malla, se evita su instalación sobre roca suelta con lo que se reduce 
la exposición al riesgo del personal que ejecuta las obras. 

 
2) PAVIMENTOS 

En pavimentos, donde la resistencia a flexotracción y a veces a impacto es 
fundamental, se emplean las fibras cada vez más. Son muchos los pavimentos 
industriales en los que se han utilizado, sin necesidad, en gran número de casos, de 
realizar juntas. En España se han hecho miles de metros cuadrados de pavimentos en 
naves industriales; naves de mantenimiento de helicópteros; pavimentos para parques 
de contenedores; suelos de talleres en fábricas de automóviles; etc. Aparte de la 
ventaja de separar más, e incluso eliminar las juntas, se tiene la de un espesor más 
reducido y una vida útil que puede ser de cinco a ocho veces la de un pavimento 
tradicional. El aumento de resistencia a flexotracción, el control de la fisuración, la 
resistencia a la fatiga dinámica y la posibilidad de hacer juntas cada 15 metros o más (e 
incluso, de no hacerlas) trae consigo el que los hormigones reforzados con fibras se 
utilicen mucho en pavimentos de autopistas y carreteras, bien en la totalidad de su 
espesor, bien en forma de recrecidos sobre pavimentos rígidos o flexibles 
deteriorados, con la ventaja adicional de requerir un espesor reducido de 7 a 10 cm y 
de poder colocarse con cualquier extendedora tradicional o simplemente con reglas 
vibrantes.  
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Pavimentos especiales 

Además de en pavimentos industriales, las fibras (normalmente de acero) se han 
aplicado también en otro tipo de pavimentos especiales (pavimento para puertos, 
aeropuertos…). La razón principal es la resistencia del HRFA a las fuertes cargas e 
impactos que se producen en los pavimentos en la zona de manejo de contenedores 
de carga y descarga de buques.  

 

3) HORMIGÓN PROYECTADO 

El hormigón proyectado es ampliamente usado como soporte de rocas en minas y 
proyectos civiles. El proceso de aplicación consiste en disparar a presión el hormigón o 
el mortero sobre una superficie para producir una capa auto-compactante y con 
capacidad de carga. 

Una mayor profundidad en los túneles subterráneos requiere una mayor demanda 
de resistencia para contener el peso de las rocas. En términos de la tecnología se 
requiere mayor resistencia y tenacidad. Para esto se desarrolló el implemento de fibras 
de acero en hormigones de alta resistencia proyectado (SFRS Steel Fiber Reinforced 
Shotcrete). 

Por otro lado, en la actualidad el uso de fibras sintéticas como reemplazo de las 
fibras metálicas avanza rápidamente. A nivel mundial las fibras sintéticas se han 
ganado la confianza debido a su rendimiento y durabilidad por el hecho de ser 
materiales que pueden resistir la alcalinidad del hormigón y las condiciones adversas 
del ambiente. 

En la actualidad, se está utilizando un método de excavación de túneles a través 
del cual se utilizan elementos prefabricados, dovelas, como revestimiento final en 
donde las fibras sustituyen, al menos parcialmente, el refuerzo tradicional. 
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4) OTROS ELEMENTOS 

Tuberías 

En elementos prefabricados se están empleando en la fabricación de tuberías 
debido a que, con las fibras, se pueden reducir espesores a la vez que se mejora la 
impermeabilidad; esta aplicación está fundada, por otra parte, en la exigencia de los 
reglamentos de diferentes países en los cuales los tubos, a partir de determinados 
diámetros, tengan que llevar una armadura de seguridad.  

Durmientes de ferrocarril 

Durmientes en los que se apoyan los rieles de ferrocarriles en donde el 
principal problema son las cargas cíclicas. Debe ser precisado que las fibras tienen la 
función de complementar la armadura principal. 

Pilotes de hormigón 

Las fibras metálicas pueden mejorar los procedimientos de construcción de 
pilotes de hormigón, en particular en el campo de excavados y vaciados en sitio. Aquí 
las fibras metálicas podrían remplazar el refuerzo mínimo donde las armaduras 
prefabricadas tienen que ser insertadas en el hormigón fresco, lo cual es un 
procedimiento complejo y necesita tiempo. Un hormigón mixto con refuerzo de fibra 
metálica facilitaría sustancialmente el proceso productivo, mientras el tiempo de 
construcción sería también reducido de forma sustancial. Hoy en día no hay aún un 
estándar que permita el reemplazo de un refuerzo convencional en tales aplicaciones, 
ya que eso ataña el soporte de superestructuras.  

Topping para entrepisos o forjados metálicos y prefabricados 

La aplicación del hormigón fibrorefrozado puede ser muy bien justificada técnicamente 
para el caso de topping, ya sea en entrepisos metálicos para recubrir el encofrado 
colaborante, o para los topping de sistemas de entrepisos prefabricados. En ambos 
caso es de común aplicación la malla electrosoldada. 
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Anclajes pretensados sin refuerzo 

El anclaje de los tendones de pretensado genera intensos esfuerzos de 
compresión local así como tensiones de tracción transversales en el hormigón que 
rodea el detalle del anclaje. Normalmente, en las zonas de anclaje se proporciona 
refuerzo transversal en forma de espiral de acero para controlar las fisuras 
transversales de fisuración y confinar el hormigón, mejorando así su resistencia y 
ductilidad. 

 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

Los hormigones reforzados con fibra AUCTIUM ® se suministran desde nuestro 
centro de producción en camiones hormigonera. Las fibras son añadidas al hormigón 
como un componente más del mismo, de forma manual en la planta. 

La cantidad de fibra añadida así como el tipo de fibra se habrá acordado 
previamente con el cliente, valorando para ello la funcionalidad del elemento 
hormigonado, las cargas puntuales y portantes que va a soportar, otras funciones, etc.  

Al mismo tiempo, se habrán llevado a cabo las pruebas necesarias para la adecuada 
configuración del hormigón en docilidad, resistencia a compresión, resistencia a 
flexión, etc. 

El hormigón reforzado con fibra AUCTIUM ®, será suministrado a obra en las 
condiciones acordadas con el cliente y será puesto en obra con las indicaciones y 
recomendaciones propuestas por HORMIGONES TORRALBA SL y su departamento 
técnico. 
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5. MODO DE EMPLEO 

 
  El hormigón reforzado con fibra como cualquier otro hormigón deberá ser 

puesto en obra cumpliendo con las condiciones generales de exposición de 
temperatura establecidas en la EHE 08. 

 Dependiendo del elemento a hormigonar, se llevarán a cabo las 
recomendaciones siguientes: vibrado superficial, protección superficial del 
hormigón (tratándose de soleras, pavimentos), curado correspondiente de 
acuerdo a la EHE 08 y lo indicado en su artículo 71.6 de la EHE-08. Durante el 
fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. 
Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado 
podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 
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6. FOTOS 
 

Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
TORRALBA SL. 
 

 

Pavimento Industrial – HRF AUCTIUM Fibra Sintética – HORMIGONES TORRALBA SL 
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