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Resumen. Se ha estudiado la influencia de la radiación ultravioleta en las propiedades mecánicas de la seda de araña.
La seda se ha obtenido de un individuo de la especie Argiope trifasciata mediante la técnica de hilado forzoso. La
comparación de muestras irradiadas durante diferentes tiempos y de muestras control sin irradiar ha revelado que la
exposición a la luz ultravioleta reduce tanto la tensión de rotura como la deformación en rotura. El análisis
fractográfico ha permitido la identificación de defectos en la superficie de fractura de probetas irradiadas, ausentes en
las muestras control.
Abstract. The influence of ultraviolet radiation on the tensile properties of spider silk has been studied. Silk has
be en obtained from a spider of the Argiope trifasciata species using a forced silking process. Comparison of
radiated samples for different durations and non-radiated control samples has revealed that exposure to ultraviolet
light leads toa decrease ofthe breaking stress and elongation. Fractographic analysis has allowed to identify defects
on the fracture surface of radiated samples, that have not been observed in non-radiated control samples.

l. INTRODUCCIÓN

El término seda se aplica a fibras hiladas a partir de
disoluciones proteicas en algunas especies de
Artrópodos. Las principales clases de organismos
productores de seda pertenecen al orden de los
Lepidópteros (clase Insectos) y al orden de los
Araneidos (clase Arácnidos) [1,2], habiéndose
alcanzado el mayor grado de especialización en
algunas arañas, que poseen capacidad de producir
hasta siete tipos diferentes de seda.
Como resultado de esta especialización, las arañas
han podido optimizar las propiedades de cada tipo de
seda para adaptarlas a su función: captura de presas,
protección de la puesta o prevención de caídas
accidentales [3] . La optimización de sus propiedades
se pone de manifiesto singularmente en la seda
producida en la glándula ampollácea mayor, que la
araña utiliza como hilo de seguridad y para construir
la estructura de la telaraña: su utilización para ambas
funciones es posible debido a una combinación de
resistencia mecánica y tenacidad no igualada por
ningún otro material natural ni artificial [4].
Esta inusual combinación de alta resistencia mecánica
y elevada tenacidad han convertido a la seda
producida en la glándula ampollácea mayor (a partir
de aquí abreviada a seda de araña) en un objetivo muy
atractivo en Ciencia de Materiales. Sin embargo, el
método tradicional basado en la cría del animal y
posterior extracción de la seda, que ha permitido la
creación de una industria basada en la seda del gusano
de seda (Bombyx mori), no es aplicable a las arañas
por dos motivos: ( l) las arañas son animales
carnívoros, que por su sistema de caza basado en la
utilización de una telaraña, requieren su aislamiento

en un espacio grande comparado con el tamaño del
animal y (2) la araña no construye con el hilo
ninguna estructura equivalente al capullo del gusano,
a partir del cual se puedan obtener hasta l 000 metros
de hilo en un periodo corto de tiempo.
El interés en la seda de araña resurgió a partir de la
introducción de técnicas de bioingeniería, que
permiten la expresión de proteínas en organismos
diferentes de los originales [5], aprovechando que la
seda de araña está constituida básicamente por dos
proteínas denominadas spidroína l y 2 [4]. Sin
embargo, el uso de los sistemas tradicionales de
expresión (bacterias o levaduras) no permitió la
producción de proteínas similares a la seda en
cantidades suficientes, debido a la dificultad de
sintetizar fielmente proteínas de gran tamaño: la
spidroina 1 posee un peso molecular de 275 kDa [6]
( 1 Da= 1 u.m.a.), muy superior a la mayoría de las
proteínas descritas en otros organismos.
Finalmente ha sido posible la síntesis de fragmentos
cortos de la secuencia de la proteína spidroína 1 de la
araña de jardín Araneus diadema tus, utlizando como
sistema de expresión cultivos celulares de mamíferos,
así como su posterior hilado en fibras [7]. La
posibilidad de obtener fibras inspiradas en la seda de
araña, pero constituidas por moléculas sensiblemente
más cortas que las proteínas originales ha
incrementado el interés por conocer la influencia del
peso molecular de las proteínas constituyentes en las
propiedades mecánicas de la seda.
El presente trabajo presenta una metodología que
permite avanzar en el conocimiento de la influencia
del tamaño de la molécula en las propiedades de la
fibra. La base de la metodología consiste en la
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irradiación de la seda de araña con luz ultravioleta, ya
que el principal efecto de la luz ultravioleta es la
rotura inespecífica de enlaces peptídicos (el enlace
peptídico es el enlace característico de las proteínas
[8]) con el consiguiente acortamiento de las
moléculas [9].
La intensidad del ataque se determina a partir del
tiempo de irradiación, sometiéndose a las fibras
irradiadas a ensayos de tracción para determinar sus
curvas fuerza-desplazamiento y poder caracterizar su
variación con el tiempo de exposición. Finalmente el
análisis fractográfico permite identificar las
diferencias entre las superficies de fractura de probetas
irradiadas y control.
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
La seda de araña utilizada en este estudio se extrajo
mediante la técnica de hilado forzoso de un individuo
de la especie Argiope trifasciata (Argiopidae). El
procedimiento de hilado forzoso comienza con la
inmovilización de la araña, para lo cual se introduce
el animal en una bolsa de plástico que se fija con
alfileres sobre una superficie de poliuretano
expandido. La bolsa se perfora para permitir el acceso
a las hilanderas, de las que se obtiene el primer tramo
de seda mediante el paso repetido de una tira de cinta
adhesiva.
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1O cm. En cada proceso de hilado se han obtenido
aproximadamente 6 metros de seda.
Los hilos de seda se montan sobre bastidores de
cartón perforados. La longitud base utilizada ha sido
Lo= 20 mm. La irradiación se ha realizado con una
lámpara ultravioleta Vilver Lourrnat 215 LC de 15 W
a una longitud de onda de 1..=254 nm. La distancia
entre la lámpara y los hilos fue de 35 mm. El periodo
máximo de irradiación fue de 72 horas.
Las curvas fuerza-desplazamiento de las probetas
control e irradiadas se obtuvieron a partir de ensayos
de tracción en una máquina Instron 4411 a una
velocidad de deformación de 0.0002 s· 1• En lugar de
una célula de carga, la fuerza sobre el hilo se midió
con una balanza AND 1200 G (resolución± 10 mg).
Como medida del desplazamiento se utilizó el
desplazamiento del bastidor de la máquina, ya que se
ha estimado que la flexibilidad del hilo es unas 1000
veces mayor que la del resto del dispositivo [10].
Algunas muestras fueron recuperadas después del
ensayo de tracción, metalizadas con Au-Pd y
observadas en un microscopio electrónico de barrido
JEOL 6300 para medir la sección transversal del hilo
(condiciones de observación: V= 10 kV, 1=0.6 nA).
Las curvas fuerza-desplazamiento se convirtieron en
curvas tensión-deformación mediante el uso de las
correspondientes secciones transversales.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Curvas Tensión-Deformación.

La metodología más directa para determinar la
influencia del tiempo de irradiación con luz
ultravioleta sobre la seda consiste en comparar las
curvas tensión-deformación de muestras control y
muestras irradiadas durante diferentes tiempos.

\!ase de
Poliuretano
Expandido

Fig. l. Esquema del método de inmovilización de la
araña junto con el sistema de hilado forzoso.
El extremo de la seda se fija sobre un cilindro y la
extracción se consigue mediante un movimiento de
rotación del cilindro combinado con un movimiento
de traslación a lo largo de su eje (Figura 1). Con este
procedimiento se ha extraído seda a una velocidad de
2 cm/s con una distancia entre hilandera y cilindro de

Para evitar la gran dispersión que habitualmente
existe en las curvas tensión-deformación [ 1O, 11] se
han ensayado probetas adyacentes provenientes de un
único proceso de hilado forzoso. Estas probetas
poseen curvas fuerza-desplazamiento similares,
siempre que se excluya la seda obtenida al comienzo
del hilado forzoso [12-14]. La similitud de las curvas
fuerza-desplazamiento en las probetas obtenidas a lo
largo de aproximadamente 5 metros de hilo se puede
aprovechar para aplicar la metodología indicada
anteriormente basada en la comparación de probetas
irradiadas durante diferentes tiempos con probetas
control sin irradiar.
La Figura 2 compara curvas tensión-defonnación
representativas de probetas irradiadas en toda su
longitud durante tiempos que oscilan entre 1/2 y 24
horas con la curva tensión-defommción de una
probeta control sin irradiar.
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La evolución de los parámetros mecánicos con el
tiempo de irradiación se resume en la Tabla l. Cada
dato corresponde, como rninimo, a la media de dos
medidas, excepto los datos correspondientes a t=48
horas, que han sido obtenidos a partir de un sólo
ensayo. La dificultad de obtener datos para probetas
irradiadas para tiempos mayores de 24 horas se debe a
que son extremadamente lábiles, llegando a romperse
espontáneamente para tiempos de irradiación
superiores a 72 horas.
De acuerdo con los resultados presentados en la
Figura 2 y en la Tabla 1, se concluye que los efectos
principales de la irradiación con luz ultravioleta sobre
la seda de araña son la disminución de la tensión de
rotura, O"u, y de la deformación en rotura, Eu

400

Deformación
Fig. 2. Curvas tensión-deformación representativas de
probetas irradiadas entre 112 y 24 horas. El punto de
rotura de cada probeta aparece marcado por un círculo
y un número que indica el tiempo de irradiación, en
horas, de cada probeta. La probeta control sin irradiar
corresponde a la curva t=O horas.
En la Figura 2 se observa una reducción sistemática
de la tensión de rotura y de la deformación en rotura
que presenta una dependencia directa con el tiempo de
irradiación. Sin embargo, no se observan cambios
sistemáticos apreciables en el módulo de elasticidad
inicial, y las diferencias observadas entre las distintas
curvas no son significativas, por ser similares a las
observadas en las probetas control.
Tabla l. Parámetros mecánicos de las probetas
irradiadas en función del tiempo de irradiación (E,
módulo de elasticidad; cr,, límite elástico
convencional al 0.2%; cr", tensión de rotura; Eu,
deformación en rotura).
tiempo

E

O")

O" u

Cu

(horas)

(GPa)

(MPa)

(MPa)

(%)

o

8.7±0.7

170±10

1190±40

26±1

1/2

9.5±0.8

170±30

938±5

25±1

2

8.7±0.2

130±20

640±60

16±3

6

10.6±0.4

130±30

280±70

14±1

12

10.3±0.3

160±20

200±50

9±1

24

9.0±0.9

98±2

102±6

1.5±0.4

48

11

90

92

l

Para confirmar estos efectos y analizar con mayor
profundidad el daño por irradiación, algunas probetas
se irradiaron sólo en sus 2 mm centrales, mediante la
utilización de una máscara. La Figura 3 muestra las
curvas tensión deformación para muestras irradiadas
durante 6 horas.
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Fig. 3. Comparación de las curvas tensióndeformación de una probeta irradiada en toda su
longitud (línea continua) y dos probetas irradiadas en
sus 2 mm centrales (líneas discontinuas), con una
muestra control sin irradiar (línea de puntos). Tiempo
de irradiación t=6 horas.
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Se comprueba que ambos tipos de probetas poseen
curvas tensión-deformación similares, entre sí y
comparados con la muestra control. Las probetas
irradiadas en su zona central presentan una mayor
tensión de rotura. Este resultado sería compatible con
la hipótesis de que la irradiación con luz ultravioleta
favorece la aparición de defectos, y que al irradiar una
extensión menor, disminuye la probabilidad de que
los defectos sean importantes. Sin embargo, esta
hipótesis todavía no está suficien emente contrastada.

Fig. 4. Comparación de la superficie de fractura de
una probeta irradiada durante 24 horas (a) y de una
probeta control sin irradiar (b).
3.2. Análisis fractográfico.
La Figura 4 compara las superficies de fractura de una
muestra irradiada durante 24 horas (Figura 4a) y una
muestra control (Figura 4b). Como ha sido
presentado en trabajos anteriores [ 15], la superficie de
fractura de la probeta control es prácticamente
perpendicular al eje de la fibra, distinguiéndose un
núcleo central de un recubrimiento externo. En el
núcleo central se distinguen granos con unas
dimensiones laterales de unas decenas de nanometros.
No se observa ningún detalle que permita identificar
el defecto a partir del cuál se originó la rotura.

Fig. 5. Comparación de la superficie lateral de una
probeta irradiada durante 24 horas (a) y de una
probeta control sin irradiar (b ).
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La superficie de fractura de la muestra irradiada
resulta mucho más irregular, distinguiéndose un gran
hueco aproximadamente en el centro de la fibra, con
otro menor situado próximo al central. A diferencia
de la probeta control no presenta la estructura núcleorecubrimiento, siendo
la estructura granular
especialmente clara en los bordes exteriores de la
fibra.
Para analizar la extensión del daño introducido por la
radiación ultravioleta se han comparado las
superficies laterales de una muestra irradiada durante
24 horas con otra muestra control sin irradiar. Los
resultados se presentan en la Figura 5.
El aspecto de ambas superficies es similar,
observándose una rugosidad con un tamaño típico de
decenas de nanometros. Sin embargo, es interesante
observar cómo en la superficie lateral de la muestra
irradiada
aparecen
grietas
con
orientación
longitudinal.

4. CONCLUSIONES
Se han identificado los efectos mecánicos que la
radiación ultravioleta ejerce sobre la seda de araña.
Los resultados se han obtenido comparando las
propiedades mecánicas de muestras irradiadas y
control sin irradiar. El empleo de este metodología ha
sido posible debido a la alta reproducibilidad en las
propiedades mecánicas de probetas de seda obtenidas
mediante la técnica de hilado forzoso.
Las probetas irradiadas sufren una reducción tanto en
la tensión de rotura como en la deformación en
rotura, alcanzándose mayores reducciones para
tiempos más largos de irradiación. Para irradiaciones
superiores a 72 horas se produce la rotura espontánea
de la fibra.
Las probetas irradiadas sólo en una extensión de 2
mm, muestran curvas tensión-deformación similares a
las probetas irradiadas en toda su extensión (20
mm). Las superficies de fractura de las probetas
irradiadas son sensiblemente más irregulares que las
probetas control, apreciándose la presencia de huecos
en el interior de la fibra. El análisis de la superficie
lateral revela la presencia de grietas longitudinales en
las probetas irradiadas.
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