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Resumen. En este trabajo se presenta un resumen de nuestro conocimiento actual sobre las propiedades 
mecánicas de los materiales biológicos, con especial atención a su resistencia mecánica y a su 
comportamiento frente a la fractura. Como materiales modelo se han elegido el hilo de araña y el nácar, 
ya que constituyen ejemplos representativos de materiales compuestos polímero-polímero y polímero
cerámico. Se incluyen también estimaciones obtenidas utilizando la mecánica de la fractura elástico 
lineal de la tenacidad de fractura de los hilos de araña, así como las condiciones en las que se pueden 
conseguir ensayos de tracción sobre hilos con propagación estable de la grieta. 

Abstract. The present work is a review of our present knowledge on the mechanical properties of 
biological materials, specially strength and fracture mechanisms. Spider silk and nacre have been chosen 
as a model, since they are representative of polymer-polymer and polymer-ceramic composites. Sorne 
results are included concerning the fracture tougness of spider silk and the conditions required to get a 
stable tensile test as estimated using linear elastic fracture mechanics. 

l. INTRODUCCION 

Los materiales biológicos han tenido una 
relevancia importante dentro de los materiales 
estructurales desde tiempos prehistóricos. 
Materiales como el hueso y el marfil han sido 
utilizados para la fabricación de herramientas y 
objetos ornamentales, si bien ha sido la madera 
el material biológico por excelencia, 
dependiendo civilizaciones enteras de su 
adecuado abastecimiento. Pese a estos 
precedentes el conocimiento actual de las 
propiedades mecánicas de los materiales 
biológicos es reducido, especialmente si se 
compara con el extraordinario avance 
experimentado en los materiales metálicos, 
cerámicos o poliméricos convencionales. 

Actualmente se está alterando esta tendencia y 
se empieza a reconocer la importancia que tanto 
el conocimiento de la microestructura de estos 
materiales como de los procesos que conducen 
a su fabricación tienen para la Ciencia de 
Materiales. Esto es así porque los seres vivos 
han tenido que suplir el reducido número de 
materiales básicos disponibles, con la 
producción de materiales compuestos de 
estructura muy controlada y que dan una 
respuesta óptima a las necesidades del 
organismo. Así, a diferencia de los metales, 
cuyas propiedades mecánicas están controladas 
fundamentalmente por la dislocaciones 
(longitud típica nm) y los cerámicos, cuyas 
propiedades mecánicas están controladas por 
defectos con una longitud típica de 1 !J.m, los 
materiales biológicos presentan una estructura 
controlada desde su estructura molecular hasta 
dimensiones del orden de metros [ l ]. 

En el presente trabajo se presenta una revisión 
del conocimiento actualmente disponible de las 
propiedades mecánicas de los dos grandes 
grupos de materiales biológicos: compuestos 
polímero-polímero y polímero-cerámica. Como 
ejemplo de los compuestos polímero-polímero 
se ha elegido el hilo de araña, por presentar 
unas propiedades mecamcas notables 
comparadas con las fibras artificiales. Para 
complementar los datos actualmente 
disponibles en la bibliografía se han realizado 
unas estimaciones del comportamiento de estas 
fibras a partir de la mecánica de fractura 
elástica lineal. Como ejemplo del grupo de los 
compuestos polímero-cerámico se va a utilizar 
el nácar, material que presenta unas 
propiedades mecánicas excelentes comparadas 
con las cerámicas sintéticas. En los dos casos se 
comenzará presentando la microestructura del 
material y, posteriormente, se tratarán de 
justificar las propiedades mecánicas que 
presentan en función de dicha microestructura. 

2. HILO DE ARA.tl\¡A 

Estructura y propiedades mecánicas: 
En la tabla 1 se comparan las propiedades 
mecánicas de dos fibras biológicas típicas con 
varios materiales sintéticos. Las fibras 
biológicas seleccionadas son el hilo de amarre 
de la araña Nephila Clavipes y el hilo del 
capullo de gusano de seda Bombyx Morí. Es 
interesante comprobar cómo las propiedades 
mecánicas del hilo de araña resultan notables 
incluso comparadas con el acero, con una 
resistencia mecánica comparable y un 
alargamiento y una energía almacenada hasta 
fractura muy superiores. 
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Tabla l. Comparación de las propiedades mecánicas de dos fibras biológicas con materiales sintéticos. 
[2]. 

Material Módulo elástico Resistencia Alargamiento Energía 
(GPa) mecánica (MPa) (%) almacenada hasta 

Hilo de araña 1-30 300-1800 
(amarre) 

Hilo gusano de 5 
seda 

Nylon 3 

Kevlar 100 

Acero 200 

El hilo de araña y, en general, todas las fibras 
biológicas están compuestas por proteínas, por 
lo que es necesario describir brevemente su 
estructura para poder comprender las 
propiedades del hilo de araña. Las proteínas 
son polímeros en los que las unidades repetidas 
son aminoácidos. La estructura de un 
aminoácido genérico se muestra en la figura 1, 
junto con la secuencia típica de aminoácidos en 
una proteína. 

Figura l. Estructura de un aminoácido y 
secuencia de aminoácidos en una proteína. 
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Cada aminoácido se distingue de los demás por 
la naturaleza del grupo R, existiendo 20 tipos de 
sus ti tu y entes utilizados por los seres vi vos. 
Resulta interesante notar cómo la secuencia de 
aminoácidos está constituida por un esqueleto 
repetido exactamente y por una serie de restos 
variables. 

Las proteínas se doblan en el espacio dando 
estructuras de gran complejidad. sin embargo, 
la naturaleza monótona del esqueleto proteico 
conduce a una serie de estructuras cristalinas 
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comunes a todas las proteínas. Dentro de estas 
estructuras se encuentra el plegamiento p. El 
plegamiento P es una estructura plana en la que 
alternativamente los restos R están expuestos 
por encima y por debajo del plano. Esta 
distribución permite el apilamiento de varias 
hojas P dando como resultado un cristal [3], que 
como se verá más adelante es determinante para 
las propiedades mecánicas del hilo de araña. 

Para comprender la relación existente entre la 
microestructura y las propiedades mecánicas 
del hilo de araña, resulta muy útil la 
comparación de dos tipos diferentes de hilo 
producidos por la misma especie y que cumplen 
funciones diferentes dentro de la estructura de 
la telaraña. Como ejemplos se han elegido el 
hilo de amarre (hilo que forma los radios de la 
telaraña) y el hilo de captura (hilo situado entre 
los radios) de la araña N. Clavipes, y que pese a 
estar constituidos por proteínas similares, 
presentan comportamientos mecánicos muy 
diferentes como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Comparación de las propiedades 
mecánicas del hilo de amarre y del hilo de 
captura de N. Clavipes [ 4]. 
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La estructura del hilo de amarre está constituida 
por cristales ~ rodeados de una matriz amorfa. 
Los cristales constituyen aproximadamente un 



493 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

30 % del total de la fibra [5]. Mediante 
microscopía electrónica de transmisión y 
resonancia magnética nuclear se han encontrado 
dos tipos de cristales. Un primer tipo está 
formado por cristales de polialanina (alanina 
R=CH3) de unos 20 Á de lado y que no 
presentan ningún tipo de alineación preferencial 
con respecto al eje de la fibra. Estos cristales de 
polialanina constituyen aproximadamente un 
60 % de la fracción cristalina. Por otro lado, 
existen cristales de un tamaño mayor (70-120 
Á) formados por polialanina y por la secuencia 
glicina-glicina-X (glicina R=H), donde X indica 
un aminoácido con un residuo voluminoso [6] y 
que aparecen alineados con el eje de la fibra. 
Este segundo grupo de cristales presenta una 
característica interesante puesto que los 
parámetros de la red se repiten exactamente 
sobre el plano de la hoja ~, si bien pueden 
variar en la dirección perpendicular a los 
planos, ya que esta distancia depende del 
tamaño de los residuos aminoacídicos Se ha 
propuesto el término red no periódica [6] para 
referirse a este tipo de estructuras. 

Por otra parte el hilo de captura posee una 
estructura amorfa, con ausencia de cristales ~
No obstante, las proteínas presentes en estas 
fibras pueden formar este tipo de cristales si se 
sumergen en agua y posteriormente se secan. 
Este proceso conduce a dos fenómenos 
interesantes. En primer lugar se produce la 
contracción de la fibra hasta un 60 % de su 
longitud inicial (supercontracción) y por otro 
lado se produce un cambio drástico en las 
propiedades mecánicas de la fibra después de 
sufrir el proceso de supercontracción, como se 
muestra en la figura 3. 

Figura 3. Comparación de las propiedades 
mecánicas del hilo de captura noval y 
supercontraído [4]. 
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De los datos anteriores es posible comenzar a 
entender el papel de las componentes amorfa y 
cristalina en el hilo de araña. De la figura 2 se 
puede obtener la resistencia mecánica de ambos 
hilos, llegándose a la conclusión de que es 
prácticamente la misma , lo que indica que esta 

propiedad depende esencialmente de la 
componente amorfa de la fibra. La mayor 
diferencia entre ambos hilos se presenta en el 
módulo de elasticidad, que es del orden de 20 
GPa para el hilo de amarre y tan sólo de 3 MPa 
para el hilo de captura. El elevado módulo del 
hilo de amarre se debe a la presencia inicial de 
los cristales ~ en la fibra. Por otro lado, el 
incremento en el módulo de elasticidad que se 
observa en el hilo de captura al aumentar la 
deformación se puede explicar por la formación 
de cristales ~ debido a la tensión a la que se 
somete a la fibra. 

La diferencia entre las propiedades del hilo 
dependiendo de la presencia o ausencia de los 
cristales ~, se aprecia claramente en la figura 3. 
En primer lugar la aparición de los cristales ~ 
produce un aumento de 1000 veces en el 
módulo de elasticidad (3 GPa) y un aumento 
notable en la energía almacenada hasta fractura, 
pese a disminuir ligeramente tanto la tensión de 
fractura como la elongación. 

Comportamiento en fractura: 
El comportamiento en fractura de los hilos de 
araña no está bien caracterizado todavía. A 
partir del estudio de las superficies de fractura 
del hilo de amarre se ha visto que éstos 
presentan una superficie rugosa para 
velocidades de ensayo bajas (10 %/s), pudiendo 
presentar una superficie especular para 
velocidades de ensayo típicas del impacto 
(50000 %/s) [7]. Estos hechos se han 
relacionado con un modo de fractura dúctil para 
velocidades de ensayo bajas y frágil para 
velocidades elevadas. 

Sin embargo existe una importante confusión 
con respecto a los términos utilizados en la 
fractura del hilo de araña. Algunos autores 
llaman tenacidad del hilo de araña al área 
encerrada bajo la curva fuerza-desplazamiento 
[8] cuando, en realidad, a lo que se refieren es a 
la energía elástica almacenada hasta el 
momento de la rotura . 

Un uso relativamente elemental de la mecánica 
de la fractura utilizando unas hipótesis sencillas 
permite distinguir las contribuciones elástica y 
de fractura en las curvas F-u. Se supondrá que 
la rotura de la fibra se produce mediante la 
propagación de una única grieta y se han 
estudiado dos geometrías diferentes: fisura 
circular central y fisura de fondo recto, ambas 
geometrías aparecen representadas en la figura 
4. La estimación se Krc se realiza a partir del 
conocimiento de los factores de intensidad de 
tensiones correspondientes a la fisura de fondo 
plano (ecuación 1) [9] y circular central 
(ecuación 2) [ 1 O] suponiendo un radio de R= l 
)lm y con los datos presentandos en la tabla l. 
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K 1c = cr...,fm; (1.118 +l. 405(~)
2 

+ 3. 891(~)
3 

+ 8. 328(~)\ (1) 
2R 2R 2R 

K =2cr ~1-0.5a/R+0.148(a/R)3 
(2) 

re Y~ (1- a 1 R)l/2 

Para tener una idea de la posible tenacidad de 
fractura (usando estas geometrías idealizadas) 
se pueden suponer varios tamaños de los 
defectos críticos, como se indica en la siguiente 
tabla. 

Tabla 2. Tenacidad de fractura del hilo de 
araña suponiendo diferentes defectos críticos. 

a (Jlm) 

K¡ e 
(MPaml12) 

fisura recta fisura circular 

0.5 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1 

1.6 0.9 0.6 0.9 0.5 0.4 

Figura 4. Geometría de las fisuras de fondo 
recto y circular central. 
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Después de estimar la tenacidad de fractura del 
hilo de araña es posible determinar las 
condiciones en las que se puede se puede 
conseguir un ensayo de tracción con 
propagación estable de la fisura. El ensayo será 
estable si transcurre a lo largo de una línea iso
K (K1=cte.). Aplicando esta condición se puede 
obtener la curva F-u correspondiente al ensayo 
estable F=F(u;KIC). 

La figura 5 muestra una simulación de ensayo, 
que permite apreciar claramente la diferencia 
dentre la tenacidad de fractura (proporcional al 
área encerrada entre las curvas de carga y 
descarga) y la energía elástica almacenada (área 
bajo la curva de carga). 

Figura 5. Ensayo estable de tracción para una 
fibra con un defecto de fondo recto (R=1Jlm, 
E=30 GPa, K1c=4 MPam 112). 
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La energía de fractura en esta caso es 
proporcional al área situada entre las curvas de 
carga y descarga, siendo mucho menor que el 
área situada inmediatamente debajo de la curva 
de carga (energía almacenada hasta la fractura 
en un ensayo inestable). De hecho, si se supone 
una longitud del hilo de 1=5 cm se llega a la 
conclusión de que el cociente entre ambas áreas 
(esto es, el cociente energía específica de 
fractura! energía almacenada en el momento de 
la rotura) es de 1 o-~. 

3.NACAR 

El otro gran grupo dentro de los materiales 
biológicos está constituido por los compuestos 
polímero-cerámico. Como ejemplo 
representativo se va a estudiar el nácar del 
molusco gasterópodo Haliotis rufescens . 

El nácar forma la región interior de las conchas 
de los moluscos. Está constituido en un 95 % 
por aragonito (CaC03), siendo el 5 % restante 
proteínas y polisacáridos. Estos componentes se 
encuentran agrupados formado una 
microestructura muy sofisticada. El aragonito 
forma placas aproximadamente hexagonales de 
0.5 Jlm de espesor y 10 Jlm de lado. Las placas 
están separadas por una fina capa orgánica (500 
nm), siendo los ejes e de las distintas placas 
prácticamente paralelos. Esta estructura se 
muestra en la figura 6. 



495 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

Figura 6. Esquema de la organización de los 
cristales de aragonito en el nácar de H. 
rufescens [ 11]. 

Por su parte la fase biológica también presenta 
una estructura compleja consistente en una 
lámina de !)- quitina, rodeada por dos capas de 
fibroína (proteína de la misma familia que la 
presente en el hilo de araña) y con dos capas 
externas de proteínas solubles. Esta estructura 
se muestra en la figura 7. 

Figura 7. Estructura de la fase biológica del 
nácar [12]. 
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La complejidad de la fase biológica está 
relacionada con las diferentes misiones que 
debe cumplir. En primer lugar es la responsable 
de la estructura completa del nácar, ya que 
controla tanto la nucleación como el 
crecimiento de los cristales de aragonito, 
consiguiéndose cristales de aragonito en la 
misma orientación y con dimensiones similares. 
Este control es tan estrecho que el organismo 
puede controlar la fase de CaC03 formada 

dependiendo de su situación en la concha. Así 
en el interior se encuentra el aragonito 
característico del nácar, mientras que en el 
exterior se encuentran cristales de calcita con 
una microestructura prismática [13]. Por otro 
lado, la capa de P-quitina es la responsable del 
mecanismo de enlace entre los labios de la 
grieta que, como se indica más adelante, es una 
de las mayores contribuciones al aumento de la 
tenacidad de fractura del nácar comparado con 
el aragonito monolítico. 

El interés en el nácar surge al comparar sus 
propiedades mecánicas con las cerámicas 
estructurales sintéticas más usuales. Esta 
comparación se muestra en la figura 8. 

Figura 8. Comparación de las propiedades 
mecánicas del nácar con otras cerámicas 
estructurales [ 11]. 
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En la figura 8 se observa cómo el nácar 
presenta una tenacidad de fractura muy superior 
a la de las otras cerámicas estructurales. Esta 
mejora es incluso más impresionante si se 
compara con las pobres propiedades mecánicas 
del aragonito monolítico. El reconocimiento de 
esta propiedad ha conducido a un importante 
esfuerzo para determinar los mecanismos que 
permiten la notable mejora de las propiedades 
mecánicas observada en el nácar. 

Ensayos de flexión en tres puntos de probetas 
entalladas y de microindentación han permitido 
reconocer cinco mecanismos diferentes que 
contribuyen a aumentar la tenacidad del 
material [ 11]: 

i) bifurcación de la grieta. 
ii) formación de microgrietas. 
iii) mecanismos de pull-out de los cristales de 
aragonito. 
iv) deslizamiento de los cristales de aragonito. 
v) enlace entre los labios de la grieta. 

Todos estos mecanismos dependen de la 
especial microestructura del nácar introducida 
anteriormente. De ellos, los tres primeros 
inducen mejoras modestas en la tenacidad de 
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fractura (30 % respecto al aragonito 
monolítico), siendo los mecanismos iv) y v) los 
responsables del aumento de la tenacidad de 
fractura en más de un orden de magnitud. 
Ambos procesos son posibles gracias a la 
estructura de la componentes biológica y a la 
naturaleza de la intercara entre las componentes 
biológica e inorgánica, ya que se basan en la 
existencia de una fase muy deformable 
(componente biológica) unida muy 
estrechamente a la componente rígida. 

4. CONCLUSIONES 

Los datos presentados en este resumen indican 
que los materiales biológicos presentan una 
gran variedad en cuanto a microestructuras y 
propiedades mecánicas, siendo una importante 
fuente de inspiración para la producción de 
nuevos materiales. 

El actual interés se refleja en el acuñamiento de 
los términos material biomimético para referirse 
a materiales que reproduzcan la estructura de 
los biológicos y material bioduplicado, para el 
que además se fabrique siguiendo métodos que 
simulen los medios de producción encontrados 
en la naturaleza. 

El camino que va a ser necesario seguir para 
poder copiar a la naturaleza va a ser largo y 
complicado, como se pone de manifiesto al 
estudiar el comportamiento del hilo de araña 
frente a la fractura, sin embargo los datos 
mostrados aquí indican que hay grandes 
recompensas al final de este camino. 
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