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RESUMEN 
 

Se presenta un estudio experimental sobre las propiedades mecánicas de fieltros de fibras sometidos a acciones en su 
propio plano. Se han estudiado fieltros de dos tipos de materiales: fieltros de fibra de vidrio E y fieltros de fibras de 
polipropileno. Se ha estudiado el comportamiento mecánico en tracción uniaxial y en fractura mediante ensayos de 
tracción con probetas entalladas. Se discuten los mecanismos de deformación y rotura y finalmente se estudia la 
sensibilidad a entalla de ambos tipos de fieltro. 

 
ABSTRACT 

 
Tensile tests are performed on non-woven felts  to obtain their mechanical properties. The tests are carried out using 
two kinds of materials. One of them is a glass fibre mat for structural reinforcement, and the other are two non-woven 
felts with different densities composed of polypropylene fibres used as geosynthetics.  In order to study their fracture 
behaviour, additional test are performed with central notches of increasing length. Fracture mechanisms are discussed, 
and finally, a notch-insensitive behaviour is reported for a particular type of felt. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Los fieltros son materiales fabricados a partir de 
disposiciones no ordenadas de fibras unidas entre sí 
mediante anclajes de distinta naturaleza, que pueden ir 
desde la simple imbricación de las fibras hasta la fusión 
de las mismas, dependiendo del material o de la técnica 
de procesado. Las propiedades mecánicas específicas de 
estos materiales son buenas en términos de resistencia 
específica aunque menores que los materiales tejidos 
equivalentes. A cambio de presentar una excelente 
capacidad de deformación y absorción de energía [1]. 

 
Hoy en día su campo de aplicación se ha extendido a la 
protección frente a fragmentación balística, como 
materiales aislantes, textiles ignífugos o absorbentes y 
geotextiles para refuerzo de suelos. Un ejemplo 
especialmente importante de fieltro es el papel. Se trata 
de un fieltro de fibras de celulosa imbricadas y unidas 
mediante puentes de hidrógeno. Más recientemente, 
desde el punto de vista científico, el estudio de los 
fieltros ha cobrado interés por su analogía estructural 
con muchos tejidos biológicos o con el descubrimiento 
de fibras apenas manipulables con las tecnologías 
actuales, como los nanotubos de carbono. 
 
El comportamiento mecánico de los fieltros es 
sumamente complejo, ya que están involucrados 
mecanismos de deformación y rotura tales como 

grandes deformaciones, rotaciones y deslizamiento y 
rotura de fibras. Si bien los modelos numéricos han 
supuesto un avance en la comprensión del 
comportamiento mecánico de  los fieltros, en numerosas 
ocasiones descansan sobre suposiciones ad hoc y 
parámetros de ajuste no siempre bien caracterizados [2, 
3] 
 
Todo ello justifica el interés en adquirir un mayor 
conocimiento sobre las propiedades mecánicas de los 
fieltros. No obstante, como consecuencia de haber sido 
una materia poco estudiada, existe escasa literatura 
sobre este tema y ante el hecho de que la mayor parte de 
la información disponible depende únicamente de los 
fabricantes [4, 5],  queda patente la necesidad de 
estudiar tanto la microestructura como los mecanismos 
de deformación y rotura. En este artículo se presenta un 
estudio experimental sobre el comportamiento mecánico 
de dos fieltros comerciales de fibra de vidrio y de 
polipropileno 
 
 
2.  MATERIALES 
 
El primer material es un fieltro de fibra de vidrio -
Vetrotex M123-, fabricado por la empresa Saint Gobain 
Vetrotex [5] y utilizado como material de refuerzo en 
numerosas aplicaciones estructurales, especialmente en 
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 aquellas que puedan estar expuestas a agentes 
corrosivos. Las figuras 1 y 2 muestran la 
microestructura correspondiente al fieltro de fibra de 
vidrio. Se trata de fibras de vidrio “E” de 10 µm de 
diámetro agrupadas en grandes haces planos y rectos de 
entre 200 y 400 µm de anchura y aproximadamente 50 
mm de longitud. Las fibras están recubiertas con un 
ligante orgánico en polvo que facilita su posterior 
impregnación. Este ligante confiere al fieltro cierta 
consistencia inicial.  
 

 
 

Figura 1.Fieltro de fibra de vidrio 
 
 

 
 

Figura 2. Fieltro de fibra de vidrio. Detalle  de los 
haces de fibras.  

 
El segundo fieltro es de fibras de polipropileno (PP) 
fabricado Du Pont de Nemours con la denominación 
Typar SF [4]. Este tipo de fieltro se emplea 
principalmente como geotextil, material de embalaje, 
aislante o como sustrato con capacidad drenante. El 
estudio se realiza sobre dos configuraciones que 
difieren en la densidad nominal. El Typar SF se fabrica 
a partir de fibras largas de PP depositadas y 
consolidadas mediante entrelazado mecánico y la 
posterior aplicación de calor. Estas fibras están 

sometidas a un proceso previo de preestirado para 
mejorar sus propiedades mecánicas.  
Las figuras 3 y 4 muestran la microestructura de los 
fieltros de fibra de polipropileno. Las fibras tienen un 
diámetro aproximado de 40µm y aparecen tanto aisladas 
como formando haces de 2, 3 o 4 fibras.  
 

 
 

Figura 3. Fieltro de fibras de polipropileno (Ty. SF 32).  
 
 

 
 
Figura 4. Fieltro de fibras de polipropileno (Typar SF 
32). Detalle del entrecruzamiento de tres fibras. 
 
En muchas de las intersecciones puede apreciarse la 
formación de un “cuello de unión”, con un ligero 
aplastamiento de las fibras como resultado de la unión 
térmica de las mismas.  
 
El estudio de las microestructura de los fieltros de fibra 
de polipropileno de distinta densidad mostró que no 
había diferencias significativas. La mayor densidad es 
resultado de la deposición de más fibras, y sólo se 
refleja en la apariencia más tupida del fieltro. 
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3.  TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 
El objetivo de este trabajo es un estudio sistemático 

de las propiedades mecánicas de los fieltros de fibras 
descritos en el apartado anterior.  

 
Se cortaron probetas de tracción en la dirección del 

rollo de 200x150 mm, con una distancia entre mordazas 
de 100 mm, de acuerdo con la norma EN ISO 10319. La 
densidad de los fieltros se obtuvo a partir de la masa 
obtenida por pesada (balanza AND HF 1200G) y de las 
dimensiones de las probetas. Los resultados se muestran 
en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Densidad de los distintos fieltros 

 
Fieltro Densidad (g/m2) 
Vetrotex 
M123 

454 ± 6 

Typar SF 32 118 ± 2 
Typar SF 85 297 ± 4 

 
Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina 
universal electromecánica (Instron 1122). La carga 
aplicada se midió con una célula de carga de ±5 kN de 
capacidad. Todos los ensayos se realizaron manteniendo 
constante la velocidad de desplazamiento de la mordaza 
superior, a 0.2 mm/s para los fieltros de fibra de vidrio y  
0.8 mm/s para los de fibra de polipropileno. Para 
estudiar el comportamiento en fractura, se introdujeron 
mediante corte con cuchilla entallas centrales de 
longitudes iguales al 20%, 40% y 60% de la anchura de 
la probeta 
 
Para la observación de la microestructura, tanto antes 
como después de los ensayos, se utilizó un proyector de 
perfiles (Nikon V12B), y un microscopio óptico 
convencional (Nikon). El microscopio se conectó a una 
cámara de video que permitía la adquisición y posterior 
tratamiento de la imagen. El uso de luz polarizada y la 
tinción de las muestras permitieron una notable mejora 
del contraste de las imágenes. La distribución de las 
fibras mostraba una apariencia isótropa para todos los 
casos. 
 
 
4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Comportamiento en tracción uniaxial sin entalla. 
 
El comportamiento mecánico del fieltro se caracterizó 
en términos de tres propiedades mecánicas obtenidas a 
partir del registro tensión-deformación de los ensayos. 
En primer lugar el módulo elástico secante definido 
como la tensión soportada por el material 
correspondiente a una deformación ingenieril del 1%. 
En segundo lugar, la tensión de rotura o resistencia a 
tracción del fieltro. Finalmente, se define la energía 

absorbida como el cociente entre el área bajo la curva 
fuerza-desplazamiento y el área plana de la probeta.   
 
La figura 5 muestra una curva característica de tensión 
(F/B) frente a la deformación ingenieril para un ensayo 
sobre un fieltro de fibra de vidrio. La carga aumenta de 
forma lineal hasta alcanzar un máximo en forma de pico 
muy agudo. Este máximo se corresponde con la 
localización de daño (habitualmente para una 
deformación del 2%) por pérdida de adhesión entre los 
haces de fibras. A partir de este momento los haces 
comienzan a deslizar entre sí, y por tanto la resistencia 
remanente es consecuencia de la fricción entre éstos. 
Para deformaciones totales del 20-25%, el material 
pierde toda su capacidad portante.   
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Figura 5. Curva tensión-deformación característica de 
un fieltro de fibra de vidrio 
 
Las propiedades mecánicas del fieltro de fibra de vidrio 
se recogen en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del fieltro Vetrotex 
M123 
 
Fieltro Esecante , 1% 

(kN/m) 
Resistencia 

(kN/m) 
Wabs 

(J/m2) 
Vetrote
x M123 40 ± 8 3.0 ± 0.8 50± 8 

 
El comportamiento de los fieltros de polipropileno es  
netamente distinto.  
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Figura 6. Curva tensión-deformación característica de 
los fieltros de fibra de polipropileno (Typar SF 32 y SF 
85) 
 
La figura 6 muestra las curvas tensión-deformación 
ingenieril características de dos fieltros de fibras de 
polipropileno correspondientes a las dos densidades 
estudiadas. En ambos casos, el comportamiento inicial 
es lineal, si bien presenta una pérdida de linealidad 
aproximadamente  al alcanzar deformaciones del 10%. 
Las curvas presentan su máximo de resistencia para 
deformaciones del orden del 50%, momento a partir del 
cual muestran un decaimiento gradual interrumpido por 
caídas repentinas. 
 
Interpretando las curvas de acuerdo con la 
microestructura, el fieltro se va cargando elásticamente 
hasta que pierde la linealidad por ciertos reajustes a 
pequeña escala. Posteriormente alcanza el máximo de 
carga, comienzan a ceder algunas de las uniones de las 
fibras y es entonces cuando se localiza la deformación 
en cierta sección de la probeta. En ese momento, dicha 
zona colapsa, con la consiguiente caída brusca de la 
carga. Este proceso, como se observa en la figura 7, 
puede repetirse varias veces, pero el material es capaz 
de reorganizarse sin perder completamente su capacidad 
portante gracias tanto a que las uniones ceden 
gradualmente como a la fricción entre fibras. 
 
La tabla 3 muestra a modo de resumen las principales 
propiedades mecánicas obtenidas para los fieltros de 
fibras de polipropileno. 
 
Tabla 3. Propiedades mecánicas del fieltro Typar SF 
 

Fieltro Esecante ,10% 
(kN/m) 

Resistencia 
(kN/m) Eabs (J/m2) 

Typar 
SF 32 38 ± 5 6.4 ± 0.7 (4.7±0.8)×103 

Typar 
SF 85 125± 5 19 ± 3 (11 ± 2)×103 

 
Los fieltros de fibra de polipropileno alcanzan 
deformaciones del 300% y las medidas del módulo 

secante al 1%, que sí son adecuadas para el fieltro de 
fibra de vidrio, están afectadas por un error mayor del 
deseable, razón por la cual se mide el módulo secante al 
10%. 
 
Los resultados mostrados en las tablas 2 y 3 indican 
claramente que los fieltros de fibras de polipropileno, 
gracias a una mayor capacidad de deformación son 
capaces de absorber una cantidad de energía mucho 
mayor que el fieltro de fibra de vidrio.  
 
Puesto que los fieltros de polipropileno de mayor 
densidad se fabrican mediante el apilamiento de capas, 
las magnitudes obtenidas para los fieltros de Typar son 
en general proporcionales a la densidad del fieltro.  
 
Finalmente, se efectuaron ensayos orientados a 
comprobar la isotropía del material. Para ello, se 
extrajeron y ensayaron a tracción uniaxial probetas  con 
el eje de carga perpendicular a la dirección del rollo. 
Los resultados de los ensayos se compararon con el 
resto de probetas sin que se apreciaran diferencias 
significativas.  
 
4.2. Comportamiento en tracción uniaxial con entalla  
 
El comportamiento en fractura se estudió a partir del 
ensayo de probetas de tracción uniaxial con una entalla 
central relativa al ancho 2a0/B de 0.2, 0.4 y 0.6 en todos 
los casos 
 

2a0

B

σ

σRσR  
 
Figura 7. Equilibrio de fuerzas en un sólido 
bidimensional con entalla central en el momento de la 
fractura 
 
La resistencia mecánica de las probetas  entalladas 
adimensionalizada por la resistencia a tracción del 
fieltro de fibras se muestra en las figuras 8 y 9 en 
función del tamaño relativo de la entalla. De la 
comparación de ambas figuras se puede inferir que el 
comportamiento en fractura de ambos materiales es 
completamente diferente. La resistencia mecánica de 
una probeta de fractura con un material insensible a la 
introducción de una entalla (figura 7) viene dada por : 
 

B
2a0

R

−= 1
σ
σ

,             (1) 
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 donde B es la anchura de la probeta, 2a0 es la longitud 
de la entalla y σR es la resistencia a tracción del material 
sin entallar [6].  Dicha ley establece una relación lineal 
entre la resistencia residual de la probeta y el tamaño 
del defecto introducido. Por tanto, la resistencia residual 
del fieltro de fibra de vidrio (figura 8) decae más 
rápidamente de lo que predice la ecuación (1) y el 
material tiene un comportamiento sensible a la 
presencia de entallas en consonancia con el 
comportamiento frágil observado en los ensayos de 
tracción uniaxial sobre probetas sin entallas. 
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Figura 8. Variación de la resistencia con la longitud 
relativa de entalla. Fieltro Vetrotex M123. 
 
Los fieltros de polipropileno ofrecen un 
comportamiento diferente. Del análisis de la figura 9, 
donde se representa el comportamiento de los fieltros de 
Typar SF (ambas densidades), se infiere que existe una 
correlación lineal entre la resistencia adimensionalizada 
y el tamaño de entalla según la predicción de la 
ecuación (1). 
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Figura 9. Variación de la resistencia con la longitud 
relativa de entalla. Fieltro Typar SF 32. 
 

Consecuentemente, los fieltros de fibra de polipropileno 
demuestran ser insensibles a la presencia de una entalla. 
 
4.3 Mecanismos de deformación y rotura 
 
Desde el punto de vista de daño estructural, en el fieltro 
de fibra de vidrio no se produce la rotura de los haces 
de fibras. Estos haces son mucho más resistentes que las 
uniones entre ellos, por lo que únicamente existe un 
fenómeno de rotura de uniones y deslizamiento de los 
haces. Su menor longitud y mayor rigidez no permiten 
el reparto de daño a zonas extensas de la probeta, por lo 
que una vez que se produce la localización de la 
deformación, la rotura en dicha zona es inevitable 
 

 
 
Figura 10. Probeta de Typar SF 32 sometida a una 
deformación ingenieril del 50%. 
 
El comportamiento de los fieltros de fibra de 
polipropileno ilustra claramente el efecto de la 
microestructura sobre las propiedades mecánicas. La 
arquitectura de filamento continuo y la flexibilidad de 
las propias fibras poliméricas conllevan la aparición de 
grandes deformaciones y rotaciones. Estos fenómeno 
permite  redistribuir las tensiones sobre mayores zonas 
del material, enromando la punta de la grieta y 
reduciendo el factor de concentración de tensiones 
(figura 10). 
 
En los fieltros de fibras de polipropileno las uniones 
entre fibras son notablemente más resistentes, por lo 
que durante el proceso de deformación nos encontramos 
ante la presencia de dos micromecanismos de daño que 
compiten entre sí. Por un lado, la rotura de las propias 
fibras. Por otro lado, la rotura de los anclajes entre ellas. 
Cuando predomina la rotura de uniones, la carga se va 
transfiriendo a lo largo de cada fibra, ocasionando la 
rotura de las siguientes uniones y el deslizamiento 
viscoso de las fibras,  lo que incrementa drásticamente 
la absorción de energía por parte del fieltro. 
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 5.  CONCLUSIONES 
 
Se ha estudiado el comportamiento mecánico de dos 
tipos de fieltros de uso comercial, Vetrotex M123 (fibra 
de vidrio E) y Typar SF (fibra de polipropileno). 
Mediante ensayos a tracción, se han medido sus 
propiedades mecánicas, específicamente el módulo 
elástico secante, resistencia a tracción y energía 
absorbida). Los valores obtenidos mantenían un buen 
acuerdo con los proporcionados en su caso por los 
fabricantes. 
 
Los fieltros muestran cierto tipo de peculiaridades 
derivadas de su microestructura, que conlleva la 
existencia simultánea de fenómenos de daño por rotura 
de fibras y por rotura de uniones, así como la fricción 
entre fibras o haces de fibras. En particular, los fieltros 
de fibra de polipropileno presentan una gran capacidad 
de deformación. 
 
Los ensayos de rotura sobre probetas entalladas 
permitieron establecer la insensibilidad a la presencia de 
entallas de los fieltros de polipropileno, así como la 
ausencia de este efecto en el fieltro de fibra de vidrio. 
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