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Resumen. Se han estudiado las propiedades mecánicas del hilo víscido de la especie Argiope trifasciata,  
analizando su capacidad de absorción y disipación de la energía mecánica y el efecto del recubrimiento 
adherente, mediante ensayos de tracción simple hasta rotura y ciclos de carga y descarga. Así mismo, se han 
dado los primeros pasos en el análisis del estado de deformación y tensional de estos hilos en las telarañas. El 
estudio de la estuctura del material en estado original y después de eliminar el recubrimiento adherente se ha 
realizado mediante microscopía electrónica de barrido. Los resultados muestran efecto flexibilizante del 
recubrimiento en las fibras interiores, probablemente al mantenerlas con elevada humedad. 
 
Abstract.  The tensile properties of viscid silk of the spider Argiope trifasciata have been studied, specially its 
ability to absorb and dissipate mechanical energy and the influence of the adhesive coating. Simple tensile test 
and loading-unloading tests have been performed. Also, we have taken a first insight into the tensile and 
deformation state of these fibers in the webs. The morphology of the original fibers and coating-cleaned fibers is 
studied using scanning electron microscopy. The results show that the coating flexibilizes strongly the fibers, 
probably by maintaining a high himudity. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las telas de araña son estructuras altamente 
especializadas resultado del proceso de evolución de las 
especies que las producen [1]. Su función es detener e 
inmovilizar a las presas hasta ser capturadas por las 
arañas. Para ello, deben ser capaces de convertir la 
energía cinética de las presas en energía de deformación 
de la tela y disiparla posteriormente. Las arañas las 
construyen empleando fibras de seda, constituidas por 
proteínas. 
 
Hay una gran variedad de tipos de telas diferentes y en 
este trabajo se estudian las bidimensionales. Las especies 
que construyen telas bidimensionales utilizan dos tipos de 
fibras (ver Fig. 1): los hilos víscidos, que rellenan la tela 
en forma de espiral y son adherentes y muy flexibles, y 
los hilos MA, que constituyen los radios, el marco y los 
hilos de amarre y que son más rígidos. 
 
Los hilos MA toman su nombre de la glándula 
ampollácea mayor (Mayor Ampullate) que los produce. A 
ellos se han dedicado casi todos los esfuerzos en diversos 
laboratorios en los últimos años [2], por sus excelentes 
propiedades mecánicas y por el interés de servir como 
guía en el diseño y producción de materiales proteicos 
mediante ingeniería genética. 
 
El estudio del hilo víscido, más complicado por presentar 
un recubrimiento adhesivo, es de gran interés en la 
investigación de la relación propiedades-microestructura 
de estos materiales, puesto que su comportamiento 
mecánico es marcadamente diferente. Se compone de dos 
fibras producidas por las glándulas flageliformes y un 
recubrimiento adherente producido por las glándulas 

agregadas. Una recopilación de sus propiedades y de 
trabajos realizados puede encontrarse en la referencia 1. 
El presente trabajo es una primera contribución dentro del 
proyecto de los autores de mejorar la caracterización del 
hilo víscido, analizando simultáneamente el 
comportamiento mecánico de las telas de araña 
bidimensionales. 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Material 
 
Los hilos de seda víscida empleados en este trabajo han 
sido obtenidos de dos telas diferentes (ver Fig.1) 
construidas por el mismo ejemplar de araña Argiope 
trifasciata. 
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Fig. 1. Fotografía de una de las telas empleada en el trabajo. 
Pueden verse los hilos víscidos en forma de espiral (1) y los hilos 
MA en el marco y radios de la tela (2). 
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Las muestras para los ensayos han sido segmentos de hilo 
de aproximadamente 15mm de longitud, que se fijaron 
sobre bastidores de papel de aluminio según el 
procedimiento habitual [3] manteniendo su deformación 
inicial. La fijación se realizó inicialmente con cinta 
adhesiva y posteriormente se añadió pegamento Loctite 
SG-3. Para las probetas que han sido sumergidas en agua 
se ha empleado pegamento Loctite 330-7388 resistente a 
la humedad. 
 
2.2. Dispositivos experimentales 
 
Los ensayos mecánicos se han llevado a cabo con un 
dispositivo que permite controlar las condiciones 
ambientales de ensayo mediante una cámara climática 
Dycometal CCK-25/300 y en el que la deformación de la 
probeta se impone con un actuador hidráulico Instron 
3309-622/8501. Una descripción detallada puede verse en 
la referencia 4. 
 
La observación de las fibras se realizó en un microscopio 
electrónico de barrido Jeol 6300 (condiciones de 
observación 10kV y 6·10-11A). Se ha comprobado que los 
hilos víscidos pueden observarse fácilmente sin ningún 
tratamiento adicional, pues su recubrimiento adherente 
parece ser conductor, posiblemente por la humedad 
absorbida, pero los hilos en los que se ha eliminado el 
recubrimiento adherente, que no son conductores, han 
sido recubiertos con una capa de Au-Pd. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Forma de las fibras y del recubrimiento adherente 
 
En la Fig. 2a se ve una muestra de hilo víscido con su 
recubrimiento adherente. Puede observarse cómo el 
recubrimiento no está distribuido uniformemente, sino 
que forma nódulos, aproximadamente equiespaciados a lo 
largo del hilo. Los hilos contienen dos fibras internas 
paralelas envueltas por el recubrimiento [1,5]. 
 

 

 
 
Fig. 2. a) Imagen de hilo víscido con el recubrimiento original. b) 
Imagen de una muestra adyacente a la anterior después de 
limpiada en agua (inmersión en agua durante 18h). La escala es la 
misma en las dos imágenes. 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido estudiar las 
fibras libres de recubrimiento adherente, con el fín de 
estudiar su efecto. El recubrimiento parece ser 
prácticamente soluble en agua y se ha empleado como 
sistema de limpieza  de las fibras –al menos limpieza 
parcial– la inmersión en agua destilada durante 18h y 
posterior secado en condiciones de 20ºC y 35% de 
humedad relativa. 
 
En la Fig. 2b se ve una muestra de hilo limpiada en agua. 
La muestra era adyacente a la muestra de la Fig. 2a. 
Puede observarse que la sección de las fibras sin 
recubrimiento es muy inferior al diámetro total del hilo, 
como se ha descrito en otros trabajos [5]. En la Fig. 3 se 
muestran detalles de ambas muestras y en ella queda clara 
esta diferencia de sección. El diámetro del hilo con 
recubrimiento es superior a 22 µm, mientras que el del 
haz formado por las dos fibras internas llega a ser inferior 
a 8 µm. 
 
 

 
 
Fig. 3. a) Detalle de una de las zonas de menor grosor de la 
muestra de la Fig. 2a. b) y c) Detalles de la muestra de la Fig. 2b. 
La referencia de escala es válida para las tres imágenes. 
 
Como se ve en la Fig. 3c, en algunas zonas del hilo 
limpio pueden apreciarse las dos fibras que componen el 
núcleo del hilo víscido, pero en otras zonas (ver Fig. 3b) 
las dos fibras aparecen como una sola, por lo que deben 
quedar restos del recubrimiento. 
 
En la Tabla 1 se recogen los resultados de 16 medidas del 
diámetro aparente del conjunto de las dos fibras limpias. 
La variabilidad debe achacarse a los restos de 
recubrimiento. 
 
 
Tabla 1. Variabilidad del diámetro aparente de la pareja de fibras 

limpias de la Fig. 2b (a partir de 16 medidas). 
 

Mínimo Máximo Media Desviación 
promedio 

7.27 µm 17.80 µm 9.85 µm 2.44 µm 
 
 

a 

b 

100µm

a b 

c 

  10µm 
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3.2. Comportamiento del hilo víscido en tracción simple 
 
En trabajos anteriores sobre hilo víscido se describe su 
comportamiento de tipo elastomérico, con una 
deformabilidad muy elevada [1]. 
 
La Fig. 4 muestra varias curvas de tracción simple para 
muestras obtenidas de una misma tela. Puede verse que 
las curvas presentan caídas bruscas de la carga y que hay 
una gran variabilidad de propiedades, descrita 
anteriormente en otros trabajos [6]. 
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Fig. 4. Curvas de tracción simple para cinco muestras de la misma 
tela. Ensayos realizados a una velocidad de deformación de 10-3s-1 
y en condiciones de 20ºC y 35% de humedad relativa. 
 
 
3.2. Estado de deformación y carga en la tela 
 
Como se ha explicado en el apartado 2.1, las muestras de 
hilos se obtuvieron de la tela fijándolas sobre bastidores 
manteniendo su deformación inicial. De ese modo, para 
realizar los ensayos de tracción simple –como los 
recogidos en la Fig. 4– el primer paso ha sido descargar el 
hilo y ello ha permitido evaluar la carga y la deformación 
iniciales, a las que está sometido en la tela de araña. 
 
La Fig. 5 muestra los resultados para 20 ensayos. En la 
Fig. 5a se analiza el valor relativo de la carga inicial con 
respecto a la carga de rotura en tracción simple y puede 
verse que la carga es siempre inferior al 5% de la carga de 
rotura. En la Fig. 5b se recogen los valores de la 
deformación inicial y puede verse que en todos los casos 
está comprendida entre el 10% y el 50%. 
 
Así pues, las cargas a las que están sometidos los hilos 
víscidos en las telas son muy inferiores a las cargas de 
rotura y las deformaciones son relativamente elevadas, 
hasta el 50%. Esto es propio de un material elastomérico, 
ya que como se ve en la Fig. 4, en la zona inicial de la 

curva de tracción simple se alcanzan grandes 
deformaciones con cargas pequeñas. Es en esta zona en la 
que parecen encontrarse las fibras en las telas de araña. 
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Fig. 5. Situación inicial de las muestras de hilo víscido en la tela. 
a) Relación entre la carga inicial de la muestra y la carga de rotura 
en ensayo de tracción simple. b) Deformación ingenieril inicial. 
 
 
3.4. Efecto del recubrimiento en las propiedades 

mecánicas 
 
Para estudiar el efecto del recubrimiento adherente sobre 
las propiedades mecánicas del hilo víscido, se han 
realizado ensayos de tracción simple con tres parejas de 
muestras. Cada pareja está formada por dos muestras 
adyacentes, una de las cuales se ha ensayado con su 
recubrimiento original y la otra ha sido ensayada después 
de eliminar el recubrimiento según se ha explicado en el 
apartado 3.1. 
 
Los resultados de estos ensayos se muestran en la Fig. 6. 
Las fibras sin recubrimiento tienen un comportamiento 
mucho más rígido y alcanzan cargas de rotura superiores.  
Por tanto, el recubrimiento adherente tiene un efecto de 
flexibilización de la fibra interna. 
 
Se ha encontrado en otros trabajos que el recubrimiento 
acuoso se mantiene hidratado, en equilibrio con la 
humedad ambiental [1] y por tanto, mantiene a la fibra 
interna en un medio húmedo. Las sedas son polímeros 
higroscópicos por la presencia de residuos polares en las 
proteínas que las constituyen y el agua actúa en ellas 
como plastificante que las flexibiliza [1,2]. La 
flexibilización que produce el recubrimiento adherente en 
las fibras interna puede explicarse aduciendo que la 
permanencia en un medio acuoso plastifica la seda y 
permite que ésta tenga un comportamiento elastomérico 
[1]. 
 
En efecto, en la Fig. 7 se muestra la curva de tracción en 
agua de un hilo en el que se había eliminado el 
recubrimiento adherente. Se comprueba que la curva es 
de tipo elastomérico, similar a la de las fibras con 
recubrimiento. 
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Fig. 6. Curvas de tracción simple para hilos con el recubrimiento 
original (- - -) y para hilos sin recubrimiento (–––). Las curvas 
corresponden a tres parejas de hilos adyacentes numeradas de 1 a 
3. Ensayos realizados con hilos de la misma tela a una velocidad 
de deformación de 10-3s-1 y en condiciones de 20ºC y 35% de 
humedad relativa. 
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Fig. 7. Curva de un ensayo de tracción simple en agua para una 
muestra de hilo limpia de recubrimiento. Ensayo realizado a una 
velocidad de deformación de 10-3s-1 y a 20ºC. 
 
3.5. Disipación de energía 
 
Para estudiar la capacidad de disipación de energía de 
este material, se han realizado ensayos con ciclos de carga 
y descarga. 
 
En la Fig. 8 se recogen los resultados de tres ensayos con 
ciclos de carga y descarga. La numeración indica el orden 
en que se han realizado los ciclos. La Fig. 8a es un buen 
ejemplo del comportamiento impredecible que pueden 
presentar los hilos víscidos. En primer lugar y como se 
muestra en dicha figura, es habitual que las curvas de 
tracción  presenten caídas bruscas de la carga. Podría 
pensarse que ello es debido a roturas o a fallos en la 
fijación de los extremos de la probeta, pero ello no 
explicaría que, como se ve en la Fig. 8a, puede ocurrir 
que en un ciclo de carga el material presente una mayor 
rigidez que en ciclo anterior. 
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Fig. 8. Curvas de tracción para muestras con su recubrimiento 
original. a) Ensayo con varios ciclos de carga y descarga 
numerados de 1 a 5. c) Ensayo con 10 ciclos de carga y descarga 
hasta una deformación del 100%. Ensayos realizados con hilos de 
la misma tela a una velocidad de deformación de 10-3s-1 y en 
condiciones de 20ºC y 35% de humedad relativa. 
 
También se ha encontrado que cuando se realizan 
repetidamente varios ciclos de carga y descarga hasta un 
cierto valor de deformación se obtiene una flexibilización 
progresiva del material, como se muestra en la Fig. 8b. 
Un fenómeno de flexibilización similar, conocido como 
efecto Mullins, es común en materiales elastoméricos y 
suele achacarse a algún tipo de daño [8], aunque en estos 
casos la flexibilización es ciertamente menos importante 
que en el caso de los hilos víscidos. 
 
En el hilo víscido se ha identificado un mecanismo de 
ovillamiento [9, discutido en 5], según el cual las fibras 
del núcleo pueden ovillarse en el interior de los nódulos 
de recubrimiento, de modo que los hilos nunca llegan a 
estar flácidos. Quizás este fenómeno puede ayudar a 
explicar el extraño comportamiento del hilo víscido: 
caídas bruscas de la carga en los ensayos de tracción y 
una flexibilización progresiva con ciclos de carga y 
descarga, aunque en la referencia 9 se sugiere que la 
carga de ovillamiento es muy pequeña. También podría 
explicar la gran extensibilidad encontrada para algunas 
probetas (hasta más del 350% en la curva 5 de la Fig. 4). 
En este trabajo, sin embrago, no se han observado este 
tipo de ovillamientos. 
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En cualquier caso, en los ensayos con ciclos de carga-
descarga el proceso de deformación es reversible y en las 
descargas el material recupera su longitud inicial. 
 
El comportamiento de las fibras sin recubrimiento es muy 
diferente, ya que además de ser más rígidas, una parte de 
la deformación es irreversible. Si se realizan ciclos de 
carga y descarga se obtienen curvas como la que se 
muestra en la Fig. 9. 
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Fig. 9. Curva de un ensayo de tracción simple para una muestra 
de hilo limpia de recubrimiento, en el que se han realizado cuatro 
ciclos de descarga y recarga. Ensayo realizado a una velocidad de 
deformación de 10-3s-1 y en condiciones de 20ºC y 35% de 
humedad relativa. 
 
Así pues, cuando se deforman, las fibras sin 
recubrimiento absorben una mayor energía de 
deformación que las fibras con recubrimiento, ya que 
alcanzan cargas mayores para la misma deformación (Fig. 
6). Prácticamente toda esta energía es disipada y la fibra 
queda con una deformación permanente en un ciclo de 
carga y descarga, a diferencia de las fibras con 
recubrimiento, que en la descarga  devuelven una parte 
importante de esta deformación. 
 
Desde el punto de vista de la función estructural de los 
hilos víscidos en las telas de araña, es importante la 
disipación de energía para absorber los impactos de las 
presas, pero también es importante la recuperación para 
que la tela no quede permanentemente deformada. 
 
Para cuantificar la capacidad de disipación de energía de 
los hilos víscidos, se han llevado a cabo 4 ensayos, 
habiéndose realizado en cada uno de ellos varias series de 
10 ciclos de carga y descarga hasta un cierto valor de 
deformación (ver Fig. 8). En la Fig. 10 se muestra la 
fracción de energía disipada con respecto a la energía de 
deformación absorbida durante la carga, para el primero y 
para el último ciclo de cada serie. 
 

Se observa en primer lugar que hay una gran variabilidad 
de resultados, como era de esperar por el comportamiento 
descrito anteriormente (Fig. 8). En segundo lugar, para 
cada serie, el porcentaje de energía disipada es siempre 
mayor para el primer ciclo (ver Fig. 8b). 
 
Para las series de ciclos en los que se ha llegado o 
superado una deformación del 100%, el porcentaje de 
energía disipada en el primer ciclo es superior -al 40%. 
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Fig. 10. Fracción de energía disipada en un ciclo de carga y 
descarga por los hilos con el recubrimiento adherente. Datos 
obtenidos de ensayos en los que se realizaron series de 10 ciclos 
para cada valor de deformación máxima. Se representa el 
resultado para el primer (•) y el último ciclo de cada serie (ο). 
Ensayos realizados con hilos de la misma tela a una velocidad de 
deformación de 10-3s-1 y en condiciones de 20ºC y 35% de 
humedad relativa. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se ha encontrado que el recubrimiento acuoso, ocupa la 
mayor parte del volumen en los hilos, es soluble en agua, 
al menos en su mayor parte. 
 
Los hilos, en las telas, están cargados con fuerzas muy 
inferiores a las de rotura –inferiores al 5% de la carga de 
rotura–  y con deformaciones considerables de hasta el 
50%, debido al comportamiento elastomérico. 
 
Los hilos víscidos presentan un comportamiento poco 
repetitivo cuyo origen aún no está claro, si bien parece 
plausible pensar que el recubrimiento tenga una 
influencia notable. Se ha estudiado la capacidad del 
material para disipar energía de deformación, que es una 
propiedad muy poco repetitiva y que se reduce al realizar 
cargas sucesivas. 
 
Sin el recubrimiento adherente y en condiciones de 
humedad relativa baja, las fibras del núcleo tienen un 
comportamiento rígido y se deforman de manera 
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irrevesible, al menos para las velocidades de ensayo 
consideradas en este trabajo, de modo que no serían 
apropiadas para la función que desempeñan en las telas. 
 
El recubrimiento adherente tiene varias funciones: servir 
de adhesivo para impedir que las presas escapen y 
mantener hidratadas las fibras que envuelve. Puede tener 
una función añadida según trabajos anteriores, haciendo 
que los hilos nunca queden flácidos mediante el 
ovillamiento de las fibras del núcleo. Aún no está claro si 
este fenómeno contribuye a la variabilidad de las 
propiedades mecánicas del hilo y hace que las curvas de 
tracción presenten caídas bruscas de la carga. En este 
trabajo no se han observado ovillamientos de este tipo. 
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