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RESUMEN 
 

Se ha analizado la influencia de la radiación ultravioleta con una longitud de onda de 254 nm sobre la seda de araña 
bajo dos condiciones de alineamiento molecular inicial: hilado forzoso (FS) y máxima supercontracción (MS). Se ha 
encontrado que la radiación ultravioleta disminuye la tensión de rotura y la deformación de rotura sin modificar el 
aspecto general de la curva tensión-deformación. Se ha aprovechado la radiación UV para introducir daño local en las 
fibras con objeto de realizar un análisis fractográfico sistemático. Las superficies de fractura son esencialmente planas, 
si bien se observan mayores irregularidades en las muestras irradiadas por debajo de cuatro horas. Las superficies de 
fractura encontradas son compatibles con la microestructura del material según se observa mediante microscopia de 
fuerzas atómicas. 

 
ABSTRACT 

 
The influence of ultraviolet radiation with 254 nm wavelength has been analysed on spider silk fibers with two degrees 
of molecular alignment: forcibly silked (FS) and maximum supercontracted (MS). It has been found that exposure to 
ultraviolet radiation decreases the tensile strength and the deformation at breaking of the fibers, but it leaves unchanged 
the overall aspect of the stress-strain curve. UV radiation has been used to induce local damage in the fibers in order to 
perform a systematic fractographic analysis. Fracture surfaces are basically flat, although some rough features are 
observed in samples exposed less than 4 hours to UV radiation. The details of the fracture surfaces correlate well with 
the microstructure of spider silk as observed with an atomic force microscope. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La evolución de las sedas de araña a lo largo de más de 
400 millones de años ha dado como resultado una 
familia de fibras con un amplio rango de propiedades y 
aplicaciones [1]. Entre todas las sedas que puede 
producir una araña destaca especialmente la de la 
glándula ampollácea mayor o seda MAS. Esta seda se 
emplea en la construcción de la estructura de la tela de 
araña y como hilo de seguridad que mantiene a la araña 
unida a la superficie sobre la que se desplaza. El 
cumplimiento de ambas funciones depende de la 
excepcional capacidad para absorber y disipar energía 
mecánica que muestra el hilo MAS [2,3]. 
 
Pese a sus excepcionales propiedades mecánicas 
existen indicios, tales como su bajo módulo de Weibull 
[4], que sugieren que la seda de araña puede ser un 
material extremadamente sensible a la presencia de 
defectos. Dicha sensibilidad no es demasiado 
problemática en el material natural debido a su 
pequeño diámetro del orden de 3 µm, pero puede 
representar un problema esencial de las fibras 
artificiales inspiradas en la seda de araña [5].  
 

Las propias características de la seda de araña hacen 
que la realización de un análisis fractográfico detallado 
resulte extremadamente complicada. La pequeña 
sección transversal de los hilos, unido a la gran 
cantidad de energía mecánica que pueden almacenar 
hace prácticamente imposible recuperar las superficies 
de fractura obtenidas a partir de un ensayo de tracción 
hasta rotura. Como consecuencia de estas dificultades 
el número de trabajos dedicados al comportamiento a 
fractura de la seda es muy reducido [6], no habiendo 
sido posible en ningún caso disponer simultáneamente 
de la superficie de fractura y de la correspondiente 
curva tensión-deformación. 
 
De acuerdo con la discusión previa, el desarrollo de un 
procedimiento que permita la recuperación de las 
superficies de fractura tras el ensayo es una condición 
previa al análisis fractográfico de la seda. Dicha 
recuperación es en principio posible si se identifica con 
precisión la región de la fibra por donde se va a 
producir la rotura. En ese caso es posible marcar 
mediante algún adhesivo la fibra a ambos lados de 
dicha región y recuperar ambos fragmentos de hilo con 
las superficies de fractura tras el ensayo. 
Desgraciadamente, la pequeña sección transversal de la 
seda hace imposible el empleo de las técnicas usuales 
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de daño mecánico, esto es, la introducción de entallas 
en el material. 
 
En este contexto, el empleo de la luz ultravioleta ofrece 
la posibilidad de introducir un daño localizado en el 
material. La influencia de la luz ultravioleta en la 
degradación de las propiedades de la seda de gusano es 
un fenómeno bien conocido [7]. Dicha degradación se 
ha relacionado habitualmente con la reducción en el 
peso molecular de las proteínas que componen la seda. 
 
El objetivo de este trabajo ha sido la caracterización de 
la influencia que la radiación ultravioleta ejerce sobre 
las propiedades mecánicas de la araña. Los resultados 
obtenidos han permitido la realización del primer 
análisis fractográfico de la seda de araña en el que se 
combinan fractografías con las curvas tensión-
deformación de las fibras hasta rotura. Los resultados 
sugieren que la seda de araña es un material 
extremadamente sensible a defectos. 
 
  

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 ha sido descrito en 
detalle con anterioridad [8]. Brevemente, la araña se 
inmoviliza 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. 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 Con este procedimiento se ha 
extraído seda a una velocidad de 2 cm/s. Este 
procedimiento permite obtener en un solo proceso de 
hilado hasta 6 metros de hilo de propiedades 
reproducibles, lo que permite identificar el efecto de la 
irradiación UV mediante la comparación de los 
resultados obtenidos a partir de muestras irradiadas y 
de muestras control sin irradiar. 
 
Para determinar la influencia del alineamiento 
molecular en los resultados también se han irradiado 
muestras previamente supercontraídas. La 
supercontracción [9] se caracteriza por una 
disminución de más del 50 % de la longitud inicial de 
fibras de seda de araña sumergidas en agua con al 
menos un extremo libre. Además, dicha reducción va 
acompañada por un cambio del comportamiento 
mecánico de las fibras, que pasa a ser típico de un 
elastómero [10]. Se ha encontrado que dicho 
comportamiento está relacionado con un cambio 
conformacional de las proteínas de la seda que pasan 
de un estado de máximo estiramiento en los hilos 
obtenidos mediante hilado forzoso (FS) a otro de 
máximo enrollamiento, denominado de máxima 
supercontracción (MS) [11]. 
 

Antes de proceder a su irradiación y posterior ensayo, 
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 Lourmat 215 LC de 15 W a una 
longitud de onda de λ=254 nm. La distancia entre la 
lámpara y los hilos fue de 35 mm.  
 
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. 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 [12]. 
 
Aproximadamente la mitad de las superficies de 
fractura de las muestra ensayadas pudo ser recuperada. 
Las muestras fueron metalizadas con Au y observadas 
en un microscopio electrónico de barrido  JEOL 6300 
para medir la sección transversal del hilo (condiciones 
de observación: V= 10 kV, I=0.6 nA). 
 
Las curvas fuerza-desplazamiento se convirtieron en 
curvas tensión verdadera-deformación verdadera 
mediante el uso de las correspondientes secciones 
transversales y bajo la condición de que el volumen de 
las fibras se mantiene constante durante el ensayo [13]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curvas tensión verdadera-deformación 
verdadera de hilos FS sometidos a irradiación con luz 

ultravioleta a diferentes tiempos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Ensayos de tracción. 
La Figura 1 muestra el efecto de la irradiación con luz 
ultravioleta sobre las propiedades mecánicas de hilos 
obtenidos mediante hilado forzoso (FS). Se observa 
cómo se produce una disminución de la tensión de 
rotura y de la deformación de rotura, sin que varíe el 
aspecto general de la curva. 
 
Un efecto similar caracterizado por una disminución de 
la tensión y de la deformación a rotura, sin apreciarse 
alteraciones importantes en el aspecto general de la 
curva se observa también en la evolución de muestras 
sometidas a máxima supercontracción e irradiadas a 
tiempos variables (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Curvas tensión verdadera-deformación 
verdadera de hilos MS sometidos a irradiación con luz 

ultravioleta a diferentes tiempos. 
 

 
La Figura 3 compara las tensiones de rotura verdaderas 
de los hilos tanto FS como MS sometidos a irradiación. 
La distribución de las tensiones de rotura para ambos 
tipos de hilos sugiere que en ambos casos en 
mecanismo de rotura puede ser similar, siendo 
independiente del grado de alineamiento molecular 
inicial. 
 
Es importante señalar la importancia del uso de las 
tensiones verdaderas, ya que la tensión ingenieril da 
lugar a falsas discrepancias debido a la diferencia de 
sección transversal inicial. En efecto, se ha demostrado 
que el proceso de supercontracción mantiene el 
volumen constante [14], por lo que si se supone una 
disminución de la longitud del hilo FS del 50% al pasar 
a hilo MS, la sección transversal del hilo MS será el 
doble que la correspondiente sección transversal del 
hilo FS. 
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Figura 3. Comparación de la tensión de rotura 

verdadera de muestras FS y MS sometidas a diferentes 
tiempos de irradiación UV. 

 
El mecanismo generalmente aceptado por el que la 
radiación ultravioleta induce la disminución en la 
tensión de rotura de las fibras supone la rotura de 
enlaces covalentes en las proteínas [7]. Sin embargo, 
los autores han encontrado a lo largo de la realización 
del presente estudio que las fibras irradiadas con luz 
UV incluso durante los periodos más cortos resultan 
insolubles, tanto en los disolventes usuales de la seda 
de araña (hexaisofluoropropanol [15] y LiBr 9 M a 60 
ºC [16]), como en otros tampones usuales en la 
disolución de proteínas (PBS y urea). A partir de estos 
resultados se ha concluido que el efecto de la 
irradiación con luz UV de 254 nm de longitud de onda 
debe ser la formación de entrecruzamientos entre las 
diferentes proteínas de la seda. 
 
En cualquier caso, tanto la rotura de enlaces covalentes 
como la creación de entrecruzamientos induciría la 
modificación del peso molecular de las proteínas. 
Dicha modificación suele ir acompañada de una 
modificación del aspecto general de las curvas tensión-
deformación en otros polímeros [17]. 
Consecuentemente, resulta intrigante que pese a la 
reducción observada en la tensión y en la deformación 
a rotura, no se vean alteradas el resto de las 
características de la curva. Se puede sugerir que el 
elevado peso molecular de las proteínas de la seda hace 
que un pequeño número de entrecruzamientos pueda 
resultar suficiente para unir de manera covalente toda 
la fibra.  
 
3.2. Análisis fractográfico. 
 
La introducción local de daño que se manifiesta en la 
reducción de la tensión de rotura y de la deformación a 
rotura sin que se modifique el aspecto general de la 
curva permite que la irradiación UV pueda 
aprovecharse para realizar un análisis fractográfico 
sistemático de la seda de araña (Figura 4).
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Figura 4.Superficies de fractura y curvas tensión verdadera-deformación verdadera obtenidas a partir de ensayos de 
tracción sobre fibras FS sometidas a diferentes tiempos de irradiación. Todas las imágenes están tomadas a los mismos 

aumentos. 
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De acuerdo con la discusión previa, todas las curvas 
representadas en la Figura 4 muestran un aspecto 
general similar, si bien la tensión de rotura y la 
deformación de rotura disminuyen al aumentar el 
tiempo de irradiación. Pese a esta similitud de las curvas 
se observa un cambio en el aspecto de las superficies de 
fractura.  
 
Las superficies de fractura de las fibras irradiadas un 
tiempo inferior a 4 horas muestran abundantes 
irregularidades, con motivos que sobresalen del plano 
medio de la superficie de fractura. A diferencia de este 
comportamiento, las muestras irradiadas por encima de 
4 horas presentan una superficie de fractura 
esencialmente plana. En estas muestras se aprecia 
claramente que la superficie de fractura está formada 
por una agrupación de pequeño glóbulos.  
 
Resulta significativo que en ningún caso se observa 
ningún detalle que se pueda relacionar con la presencia 
de nanofibrillas en la microestructura de la seda. 
Precisamente para comprobar la consistencia de las 
superficies de fractura encontradas con la 
microestructura de la seda se ha realizado un análisis 
mediante microscopia de fuerzas atómicas de secciones 
transversales de hilos FS. 
 
3.3. Análisis microestructural. 
 
Con objeto de comprobar la consistencia de los 
resultados obtenidos en el análisis fractográfico se ha 
realizado un estudio mediante microscopia de fuerzas 
atómicas (AFM) sobre cortes transversales de fibras 
obtenidas mediante hilado forzoso. Las característica 
microestructurales esenciales se presentan en la Figura 
5. 
 

200nm
 

 
Figura 5. Imagen de microscopia de fuerzas atómicas de 
un corte transversal en un hilo obtenido mediante hilado 

forzoso. 

En la Figura 5 se observa una microestructura globular 
que es consistente con los detalles que se observan en 
las superficies de fractura, especialmente en las 
muestras irradiadas 8 horas y 12 horas. A partir de las 
fractografías se ha estimado que el tamaño de los 
glóbulos es inferior a 100 nm. Este resultado es 
coherente con el tamaño medio de los glóbulos medido 
mediante AFM, habiéndose encontrado un valor de 30 
nm. 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
El principal efecto de la luz ultravioleta tanto sobre las 
muestras FS como MS es la disminución de la tensión 
de rotura y de la deformación de rotura, sin alterar el 
aspecto general de la curva. 
 
El empleo de tensiones verdaderas en lugar de 
ingenieriles ha permitido comprobar que la rotura de 
fibras FS y MS se produce para tensiones similares, 
indicando que el mecanismo de daño es independiente 
del estado inicial de alineamiento de las probetas. 
 
Se ha aprovechado el efecto de la radiación ultravioleta 
sobre la seda de araña para introducir daño local 
controlado en fibras de seda. Mediante el empleo de 
esta técnica se han podido recuperar por primera vez 
superficies de fractura de hilos de seda de los que se 
conoce su curva tensión-deformación hasta rotura. 
 
El análisis fractográfico muestra un cambio en las 
características de las superficies de fractura dependiente 
del tiempo de irradiación. Muestras irradiadas por 
debajo de 4 horas muestran una superficie de fractura 
relativamente irregular. Muestras irradiadas a partir de 8 
horas presentan una superficie de fractura plana con un 
aspecto granular. Dicha superficie de fractura es 
compatible con la microestructura de la seda de araña 
observada mediante microscopia de fuerzas atómicas. 
En ningún caso se han observado detalles compatibles 
con una estructura nanofibrilar de la seda de araña. 
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