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RESUMEN 
 
Este  trabajo presenta un  estudio  sistemático de  caracterización del  
comportamiento en  fractura de  un  nonwoven (no  tejido) comercial de 
polipropileno utilizado como geotextil. En probetas de 100 mm de anchura se 
introdujeron entallas laterales dobles (DENT), de tal modo que el ligamento central 
tuviera una longitud de entre 3 y 96 mm. Los resultados muestran un efecto de 
sensibilidad inversa a entalla, según el cual la resistencia de las probetas entalladas 
es superior a las no entalladas.  
 
PALABRAS CLAVE: nonwovens, sensibilidad a entalla, mecanismos de fractura
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 La presencia de defectos en general, y de fisuras en particular, es un hecho inevitable 
que ha dado lugar al concepto de integridad estructural y al desarrollo de la mecánica de 
fractura como disciplina científica. Si consideramos un sólido elástico homogéneo e 
isótropo donde existe una fisura, el campo de tensiones en torno a la punta de grieta 
presenta una dependencia del tipo r -1/2, donde r es precisamente el radio de la punta de 
grieta. Esta concentración de tensiones conlleva la fractura del sólido a tensiones 
claramente inferiores a la resistencia nominal del material. En particular, considerando  
sólidos frágiles, la mecánica de fractura elástica lineal predice una tensión de rotura  
 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶
Y√𝑎𝑎𝑎𝑎

,     (1) 

 
donde Kc es la tenacidad de fractura del material, a la longitud de grieta e Y un factor 
adimensional dependiente de la geometría del sólido (y de la longitud de grieta) [1].  
 
Pasando al extremo opuesto del espectro de fragilidad, existen materiales 
extremadamente dúctiles en los que  el fallo del material se produce por agotamiento 
plástico del ligamento [2]. Si consideramos un panel de anchura W con una fisura de 
longitud a cuyo límite elástico sea σY y lo sometemos a tensión uniaxial, la tensión de 
fallo vendrá dada por  
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𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌 (1 −
𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑊𝑊𝑊𝑊
)     (2) 

Como puede observarse, en este caso la tensión de fallo no depende de la concentración 
de tensiones: la presencia de una fisura reduce la tensión ingenieril de fallo 
proporcionalmente a su longitud, de modo que una fisura de longitud a= W/2 hará que 
la resistencia del panel sea igual a 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌/2. Este comportamiento independiente de la 
concentración de tensiones se conoce como efecto de insensibilidad a entalla, y por 
definición, los materiales que lo presentan son muy tolerantes al daño. Más 
recientemente se ha descrito un efecto de insensibilidad  a entalla no basado en 
plasticidad en hidrogeles poliméricos, donde se ha atribuido al puenteo de la grieta por 
cadenas moleculares y la disipación de energía derivada de la continua  destrucción y 
creación de puntos de reticulación iónicos [3]. Este efecto de insensibilidad a entalla  ha 
sido también hallado a escala nanométrica [4, 5], pero con la peculiaridad de que, aun 
tratándose de materiales frágiles, la tensión necesaria para propagar una grieta supera la 
resistencia teórica de un monocristal perfecto. En este caso, la tensión de rotura ya no 
depende de la concentración de tensiones en la punta de fisura. El presente trabajo 
presenta una versión extrema del efecto  de  insensibilidad  a  entalla  en  un  material  
no tejido de polipropileno, según la cual la resistencia de una probeta entallada es 
superior a la de una probeta de anchura equivalente al ligamento. 
 
2. MATERIAL 
 
 El material empleado en este estudio es un geotextil de fibra de polipropileno 
comercializado bajo el nombre comercial de Typar SF 32 por Du Pont de Nemours. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Micrografía del material. Las fibras se encuentran unidas por fusión 
parcial del polímero 

 
El material se fabrica a partir de polipropileno isotáctico fundido y extruido. El 
polímero en caliente se estira para incrementar su cristalinidad. Las fibras 

200 µm 
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resultantes tienen diámetros de entre 40 y 60 µm, y con frecuencia se encuentran 
agrupadas. Las fibras, en forma de filamento continuo, se depositan sobre una 
superficie plana, lo que da lugar a una malla isótropa que se consolida  posteriormente  
por fusión parcial del polímero en las intersecciones de las fibras. La densidad final del 
no tejido es de 111 g/cm2. En los trabajos de Ridruejo et al. [6] y Jubera et al. [7] se 
pueden encontrar más detalles sobre el material. 
 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 Partiendo del rollo de material, se recortaron paneles de 150 mm de altura y 100 mm 
de anchura. Con la ayuda de una cuchilla, se introdujeron entallas simétricas en la 
sección central (DENT), de modo que la longitud del ligamento  se  encontrara  entre  
el  2%  y  el  96%  de  la anchura de la probeta (en intervalos de 2 mm). Las probetas 
se colocaron entre dos  mordazas con  una  acanaladura central diseñadas para este 
ensayo. Dentro de la acanaladura se colocaba la probeta y una pletina de metal que 
permitía el apriete mediante tres tornillos. La distancia ente mordazas era de 100 
mm. La mordaza superior se acoplaba a la máquina de ensayos con una rótula para 
impedir la aparición de momentos. Las dos máquinas de ensayos utilizadas fueron 
de los modelos Instron 1122 e Instron 8803 con célula de 5 kN. La velocidad de 
deformación fue en todos los casos de 8.0 x 10-3  s-1. Con propósito de separar el efecto 
de la entalla del efecto de la propia anchura de probeta, también se ensayaron probetas 
de diferentes anchuras (20, 40, 60, 80 y 100 mm).  La tensión ingenieril se determinó 
como la carga dividida por la anchura inicial, y la deformación ingenieril como el 
recorrido del actuador dividido por la distancia entre mordazas (100 mm).  
 
3. RESULTADOS 
 
La Figura 2(a) presenta curvas características tensión-deformación ingenieriles de las 
probetas entalladas. La forma de las curvas sigue un patrón común: a la zona lineal le 
sigue una zona no lineal hasta llegar al máximo de tensión. Después del máximo la 
carga disminuye de forma más o menos gradual hasta la pérdida total de capacidad 
portante de carga, que se da a deformaciones de entre el 70% y el 120%. En general, las 
curvas con entallas mayores están encajadas dentro de las curvas correspondientes a las 
probetas con entallas menores. Al considerar el efecto de sensibilidad a entalla, el valor 
relevante a considerar es la resistencia (tensión máxima) del no tejido. La Figura 2(b) 
muestra la resistencia de las probetas entalladas (círculos huecos), entendida como la 
carga máxima dividida por el ligamento inicial. Se representan también (rombos) los 
valores de resistencia de las probetas no entalladas (carga dividida por la anchura W). 
Como puede observarse, y es un hecho sorprendente, los valores experimentales de 
resistencia de las probetas entalladas son superiores a los de las probetas no entalladas 
(W=100). Este fenómeno es precisamente la sensibilidad inversa a entalla. El efecto es 
más marcado para ligamentos inferiores a 40 mm (B/W < 0.4), lo que implica que las 
entallas más profundas presentan resistencias más elevadas. Puesto que la resistencia de 
las probetas no entalladas disminuye con la anchura, la resistencia de las probetas no 
entalladas es muy claramente superior a las no entalladas de anchura equivalente. 
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Figura 2. (a) Curvas tensión-deformación ingenieriles de probetas entalladas a 
tensión. Se muestran curvas representativas correspondientes a varias longitudes 

de ligamento. (b) Sensibilidad a entalla: Resistencia nominal de las probetas 
entalladas (círculos) y de las probetas no entalladas de distintas anchuras (rombos) 
 
4. DISCUSIÓN 
 
Para poder dilucidar las causas de este comportamiento, se tomaron imágenes de la  
probeta durante el ensayo. La Figura 3 muestra una probeta con un ligamento estrecho 
(B = 0.04 B0). Durante las primeras fases de la deformación, se produce un claro 
enromamiento de la punta de la entalla sin que se aprecie propagación de la grieta. 
Como se ha mencionado, el material pasa por una región no lineal en la curva tensión-
deformación. antes de alcanzar el pico de carga máxima. El análisis de los 
micromecanismos de daño mediante técnicas de imagen a mayores aumentos muestra 
que el daño se da por descohesión entre fibras, muy predominantemente en  la zona del  
ligamento debido a la mayor concentración de tensiones. En las cercanías del máximo 
de carga puede observarse que el enromamiento continúa, la deformación se localiza 
completamente en la zona de ligamento y las inmediatamente adyacentes, y que por 
tanto éste se comporta como una pequeña probeta con las fibras muy orientadas en la 
dirección de carga. Algunas fibras fuera del  ligamento inicial quedan libres de sus 
anteriores puntos de anclaje y puentean ambos labios de la entalla. En etapas posteriores 
de deformación la rotura de los enlaces entre fibras continúa, con lo que la carga cae 
gradualmente hasta cero. La microestructura de estos materiales permite la actuación de 
varios mecanismos que favorecen un comportamiento insensible a entalla, que se 
detallan a continuación: 

-Existe una longitud dictada por la microestructura que impone un límite inferior al 
radio de la punta de la grieta: esta longitud es la distancia entre intersecciones. Si una 
fibra en el frente de grieta se rompe, la grieta queda inmediatamente enromada por la 
línea poligonal formada por las fibras vecinas.  

- La microestructura de fibras y enlaces entre ellas hace que el campo de tensiones, 
que normalmente tiene una dependencia del tipo r–1/2 con respecto a la distancia a la 
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punta de grieta, se disperse sobre un área más extensa, disminuyendo por tanto su 
concentración. Se trata de un fenómeno eminentemente no local [8].  

- El rozamiento entre fibras en las uniones entre ellas contribuye a la disipación de 
energía [9]. 

  

  
Figura 3. Secuencia de deformación de una probeta con B=4 mm (0.04B0). La 

imagen superior está tomada a una deformación nominal del 5%, y la inferior a 
una deformación del 24% 

 
- Finalmente, la disipación por deformación plástica de las fibras y sus uniones 

puede aumentar drásticamente la tenacidad  del  material. Este mecanismo puede 
acrecentar el enromamiento de la grieta e interactuar con los demás. 
No obstante, si bien estos mecanismos permiten explicar un comportamiento de 
insensibilidad a entalla [6], [8], por sí mismos no justifican la anomalía de que una 
probeta entallada alcance mayor resistencia que su equivalente no entallada de anchura 
igual al ligamento. Existen dos mecanismos adicionales relacionados con este aumento 
de resistencia: 

-El Typar está formado por un filamento continuo [10]. Al romperse gradualmente 
los enlaces de las cercanías de la punta de la grieta, es frecuente que varias fibras 
queden libres  fuera del  ligamento conectando ambos lados de la fisura, cosiéndola, y 
por tanto reduciendo la concentración de tensiones. Este mecanismo contribuye al 
comportamiento anómalo de insensibilidad a entalla, puesto que una probeta entallada 
con fibras puenteando la grieta podría tener mayor resistencia que una probeta no 
entallada.  

-Por otra parte, la orientación de las fibras es crucial en el comportamiento 
mecánico de los materiales textiles y compuestos en general, ya que la capacidad 
portante del material es máxima cuando las fibras están alineadas con el eje de carga. 
En el caso de los materiales compuestos y de los tejidos, su estructura no permite la 
reorientación de las fibras. Sin embargo, esta reorientación se da con frecuencia en no 
tejidos [6, 9]. En el geotextil de nuestro estudio, la rotura de los enlaces entre fibras se 
produce a tensiones mucho más bajas que la rotura de las fibras, lo que facilita 
particularmente la reorientación de las mismas. De hecho, ya durante las primeras 
etapas de deformación, la concentración de tensiones que se produce en una probeta 
tipo DENT favorece una intensa rotura de enlaces entre fibras en la zona del ligamento, 
lo que permite la inmediata rotación y estiramiento de las fibras a lo largo del eje de 
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carga. Esta reorientación coloca al ligamento en una configuración óptima. Por un lado, 
la propagación de la grieta queda muy dificultada por la disposición de las mismas, todo 
ello bajo una concentración de tensiones mínima. Por otro lado, la resistencia de las 
fibras orientadas paralelamente a la carga es mayor que en la configuración original. 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Mediante un estudio sistemático de la sensibilidad a entalla de un nonwoven de 
polipropileno se ha encontrado que la resistencia nominal de las probetas entalladas es 
superior a la de las no entalladas. Los mecanismos inherentes a los nonwovens permiten 
explicar un efecto ordinario de insensibilidad a entalla, pero la contribución de las fibras 
que puentean el ligamento y especialmente la intensa reconfiguración (cambio de 
conectividad y reorientación de las fibras) del material en la zona del ligamento, 
favorecida por la geometría de entalla lateral doble, constituyen los mecanismos 
responsables del efecto inverso de sensibilidad a entalla 
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