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RESUMEN 
 

Este trabajo se dedica al estudio del comportamiento mecánico en tracción de fibras regeneradas mediante un proceso 
de hilado en húmedo, para las cuales el disolvente utilizado durante el hilado es hidrato de N-óxido de N-
metilmorfolina (N-methylmorpholine-N-oxide, NMMO). El análisis de su comportamiento mecánico en tracción 
simple, se ha completado con un análisis fractográfico de las superficies de rotura, en función de dos ratios de estirado 
durante el hilado: estirado durante la etapa de coagulación y estirado posterior a la coagulación. Se ha comprobado que 
mediante una adecuada combinación de ambos ratios puede obtenerse un amplio rango de propiedades mecánicas. El 
ratio de estirado post-coagulación determina si las fibras tienen un comportamiento dúctil o frágil. Estas fibras 
presentan unas propiedades mecánicas similares a las obtenidas en otros trabajos utilizando disolventes distintos, si bien 
la resistencia en tracción es aun inferior a la de las fibras de seda nativas.  

 
 

ABSTRACT 
 

The mechanical behaviour of wet spinning regenerated silk fibres is studied in this work. The solvent used is N-
methylmorpholine-N-oxide (NMMO) hydrate. The characterization is done through simple tensile tests, analysing the 
fracture surfaces, as a function  of the two drawing ratios: draw ratio during coagulation and post-spinning draw ratio. 
It has been found that combining adequately these ratios a wide range of mechanical properties can be obtained. The 
post-spinning ratio controls the brittleness of the fibres. These fibres possess similar properties to the fibres obtained in 
other works, where different solvents were used, but in all cases the strength of the regenerated fibres is smaller than 
the strength of native silk fibres. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las fibras de seda de gusano de seda Bombyx mori se 
han utilizado durante milenios en la industria textil. Sus 
excelentes propiedades mecánicas, incluyendo elevada 
resistencia, extensibilidad y absorción de energía en 
rotura, hacen que sean ampliamente utilizadas y 
estudiadas. Las fibras nativas de seda de B. mori son un 
material proteico, constituidas por dos filamentos 
internos de fibroína (SF) y un recubrimiento adherente 
de sericina, que mantiene unidos ambos filamentos. 
Además de sus excelentes propiedades mecánicas, la 
fibroína es estable térmicamente hasta 140ºC [1], 
biocompatible [2] y biodegradable [3]. 

Los capullos de seda de gusano de seda B. mori son una 
fuente natural de filamentos de fibroína, que puede 
extraerse mediante el desgomado de estos capullos. El 
desgomado es un proceso que elimina el recubrimiento 
de sericina en una disolución de agua caliente. La 
posibilidad de utilizar la fibroína como biomaterial en 
aplicaciones biomédicas impulsa un interés creciente en 

el desarrollo de procesos de obtención de diferentes 
configuraciones de este material, como fibras de 
diferentes tamaños y bloques porosos para ingeniería de 
tejidos, controlando al mismo tiempo las propiedades 
mecánicas y químicas del material [4]. Además, el 
desarrollo de un proceso viable para obtener fibras de 
fibroína a partir de una solución de proteínas abre la 
posibilidad de producir fibras inspiradas en sedas 
naturales, como la seda de araña. 

Las fibras de fibroína regeneradas se obtienen 
normalmente mediante hilado en húmedo, siendo un 
parámetro crítico la composición de la disolución de 
partida. Se han utilizado varios disolventes 
satisfactoriamente entre los cuales destaca el hidrato de 
óxido de N-metilmorfolina (N-methylmorpholine-N-
oxide, NMMO) como un disolvente respetuoso con el 
medio ambiente: no es tóxico y es totalmente reciclable 
[5]. Debido a estas ventajas, este disolvente es el 
utilizado para producir fibras de celulosa de altas 
prestaciones (Lyocell) [6]. 
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 En este trabajo se ha estudiado el comportamiento 
mecánico en tracción de las fibras de seda regenerada, 
realizando un análisis fractográfico de las superficies de 
rotura. Se ha estudiado la influencia del proceso de 
fabricación del material considerando dos ratios de 
estirado durante el hilado: estirado durante la etapa de 
coagulación y estirado posterior a la coagulación. Se ha 
comprobado que mediante una adecuada combinación 
de ambos ratios puede obtenerse un amplio rango de 
propiedades mecánicas. Los resultados de los ensayos 
mecánicos son consistentes con las observaciones en 
microscopio electrónico de barrido de la superficie de 
rotura de las fibras. 

2.  MATERIALES Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

2.1. Obtención de fibras regeneradas 

El proceso de obtención de las fibras SF regeneradas 
tiene lugar en tres pasos: disolución de la seda de 
gusano de seda obtenida del capullo, preparación de la 
disolución e hilado. En la ref. [5] puede encontrarse una 
descripción detallada. 
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Figura 1. Esquema del proceso de hilado de las fibras. 

Las fibras nativas de seda de Bombyx mori han sido 
suministradas por el Dr. G. Freddi , de la Stazione 
Sperimentale per la Seta (Milan, Italia) en forma de 
bloque poroso. Para preparar la disolución de proteínas, 
este material se dispersa en una disolución acuosa de 
NMMO a partes iguales en peso. La dispersión se 
concentra en vacío a 55ºC y, seguidamente, se agita 
enércicamente a 110ºC durante 20 minutos, en 

atmósfera de nitrógeno. Las burbujas de aire se 
expulsan mediante centrifugación a alta temperatura. Se 
ha comprobado que no se produce degradación del 
polímero, conservando un peso molecular de 200-
220kDa [5]. 

En la figura 1 puede verse un esquema del proceso de 
hilado. Éste tiene lugar en húmedo a 90ºC. El diámetro 
de la hilandera es 100 µm y la velocidad de extrusión es 
V0=8m/min, que supone una velocidad teórica de 
deformación angular en la pared de 10700 s-1. A la 
salida de la hilandera la fibra está en contacto con el 
aire a lo largo de 10mm, y después pasa por un baño 
coagulante de etanol a temperatura ambiente, estirada 
por un primer rodillo que impone una velocidad V1 en 
la fibra. El mayor valor de esta velocidad para el cual la 
fibra no está traccionada se llama velocidad de hilado 
libre Vf. Cuando V1 es superior a este valor, las fibras 
sufren estiramiento y se define el ratio de estirado 
durante la coagulación DR1=V1/Vf. Posteriormente, la 
fibra es estirada de nuevo por un segundo rodillo que 
impone una velocidad V2 a la fibra. Se define el ratio de 
estirado post-coagulación como DR2=V2/V1. El ratio 
total de estirado es DRt=V2/Vf=DR1·DR2. Las fibras, 
recogidas en el segundo rodillo, se lavan en agua 
corriente durante 48h de modo que el NMMO es 
extraído completamente. Finalmente, se secan en vacío 
a 40ºC durante 24h. 

2.2. Ensayos mecánicos 

Para llevar a cabo los ensayos mecánicos de las fibras, 
cada muestra se pega en un marco de papel de aluminio, 
con una longitud libre de 10mm. Los ensayos 
mecánicos se han llevado a cabo en una máquina 
Instron 3309-662/8501 unida a una cámara ambiental 
(Dycometal CCK-25/300) que permite controlar la 
temperatura y la humedad relativa durante el ensayo [7]. 
La fuerza se ha medido con una célula de carga de 10N 
con una resolución de 1mN (Instron 2530-428) o con 
una célula aún más precisa para las fibras de menor 
diámetro, de 100 mN y con una resolución de 0.1mN 
(HBM 1-Q11). La longitud instantánea de las muestras 
se ha medido con un extensómetro óptico (Keyence, 
LS7500) cuya resolución es 1 µm. Los ensayos se han 
realizado a 20 °C y 35% de humedad relativa, a una 
velocidad de extensión de 0.1 mm/min, que corresponde 
a una velocidad de deformación de 1.7×10−4 s−1. 

El diámetro de las fibras, tal y como quedan tras el 
proceso de hilado, se ha medido en dos pequeños 
fragmentos de 5mm, adyacentes a cada muestra 
ensayada a tracción. De cada fragmento se han tomado 
3 micrografías en microscopio electrónico de barrido 
(SEM-JEOL 6300) y en cada micrografía se han 
realizado 4 medidas de diámetro. La precisión de cada 
medida se ha establecido en 0.3 µm, a partir del tamaño 
de un píxel de la imagen. Se ha asumido que la sección 
transversal de la muestra es circular y el área se ha 
calculado con el promedio de las medidas de diámetro. 
Además, cada muestra ensayada a tracción ha sido 
observada en microscopio electrónico para obtener una 
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 micrografía de la superficie de rotura. Las conciones de 
observación en el microscopio han sido 10kV y 0.01-
0.3nA. 

A partir de las curvas de tracción, se han calculado los 
valores del modulo elástico (E), tension de rotura (σu) y 
deformación de rotura (εu). 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se recoge el listado completo de carretes de 
fibra que se han utilizado en este trabajo. 

Tabla 1. Listado de carretes empleados en el artículo. 

Carret V1/Vf V2/V V2/Vf D E σu εu 
  (DR1) (DR2) (DRt) µm GPa MPa % 
1 2 1 2 88±3.0 3.8±0.4 43±6 1.1±0.1
2 2 1.8 3.6 108±12 3.2±0.9 32±8 0.9±0.1
3 2 3.8 7.6 73±8 5.3±0.2 127±8 12.7±1.9
4 7 1 7 54±30 4.2±0.1 38±1 1.2±0.1
5 7 2.8 19.6 40±10 5.6±0.8 99±7 14.0±3.5
6 17 1 17 45±10 5.6±0.9 65±9 1.2±0.2
7 17 1.4 23.8 35±10 7.1±1.2 115±9 2.8±0.3
8 17 1.7 28.9 30±8 7.0±1.3 117±5 8.2±2.2
9 17 2 34 28±10 7.2±0.1 116±10 8.6±1.2
10 23 1 23 36±2 4.9±0.0 64±18 1.4±0.4
11 35 1 35 28±5 5.7±1.2 75±17 1.6±0.5
12 55 1 55 22±2 4.8±0.4 77±7 1.7±0.1

 

3.1. Diámetro de las fibras 

La relación entre el diámetro de las fibras hiladas y los 
ratios de estirado se muestra en las figuras 2a y 2b, en 
las que cada punto corresponde a un carrete. 

La figura 2a indica que el diámetro decrece en 
promedio al aumentar el ratio DR1, aunque sólo este 
ratio no es suficiente para caracterizar la variación del 
diámetro. Como ejemplo, para DR1=2.0 los diámetros 
de las fibras varían entre 70 y 110 µm, y para DR1=17.0 
la variación está entre 20 y 44 µm, dependiendo de DRt 
(o de forma equivalente de DR2). Los resultados de la 
figura 2a sugieren que el rango de diámetros que 
pueden alcanzar las fibras se reduce al aumentar DR1. 
Debe tenerse en cuenta que a mayor ratio DR1 menor es 
el rango de ratios de estirado total DRt con los que se 
puede hilar. 

La tendencia que siguen los diámetros es similar cuando 
se representan frente al ratio de estirado total  DRt 
(figura 2b). En esta figura se observa que los diámetros 
disminuyen en promedio al aumentar DRt, aunque de 
nuevo pueden obtenerse diferentes diámetros para igual 
DRt, variando DR1. 

Puede establecerse una correlación más precisa entre 
diámetro y ratio de estirado si se consideran 
conjuntamente los valores de DR1 y DRt (o DR2). Para 
un valor dado de DR1 los diámetros más pequeños 

corresponden normalmente a los valores más altos de 
DRt. 
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Figura 2. Diámetro medio de las fibras en función del 
ratio de estirado: a) durante la coagulación, b) post-

coagulación 
 

3.2. Comportamiento mecánico 

La influencia de las relaciones de estirado en las 
propiedades mecánicas de las fibras SF regeneradas se 
ha analizado comparando las curvas tensión-
deformación para muestras obtenidas con diferentes 
combinaciones de DR1 y DRt. 
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Figura 3. Curvas de tracción simple para carretes con 

DR2=1.0 (por tanto DRt=DR1). 
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 La figura 3 muestra las curvas tension-deformación para 
fibras hiladas con DR1=DRt = 2.0, 17.0 y 55.0. En todos 
los casos, se representan las curvas extremas superior e 
inferior y una curva intermedia de las ensayadas de cada 
carrete. Puede verse que ni los valores de las curvas 
tensión-deformación, ni su variabilidad, se ven 
afectados por el valor del ratio de estirado durante la 
coagulación. Las curvas son lineales y pueden presentar 
sólo pequeñas deformaciones hasta rotura. 
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Figura 4. Curvas de tracción de fibras con diferente 
DR2 (o equivalentemente diferente DRt) e igual DR1. 

Sin embargo, las figuras 4a-d muestran el 
comportamiento en tracción de muestras hiladas con el 
mismo DR1 (DR1=17) pero con diferente ratio total 
DRt=17.0, 23.8, 28.9 y 34.0 (es decir, ratio post-
coagulación DR2= 1, 1.4, 1.7 y 2). El valor DR1=17 se 
ha elegido como valor intermedio, aunque ya se ha visto 
que DR1 no influye en las propiedades mecánicas de las 
fibras regeneradas. La figura 4 muestra que el estirado 
de las fibras después de la coagulación conduce a un 
incremento en la resistencia a tracción y en la tensión de 
rotura de las fibras, aunque este incremento tiene un 
límite. De hecho, un ratio post-coagulación DR2 =1.4 
hace que se alcance un límite de cedencia en las curvas 
de tracción y que se incremente notablemente la 
resistencia. Al incrementar el ratio post-coagulación 
hasta DR2= 1.7 no se modifica la tensión de cedencia 
apreciablemente, pero se produce un incremento notable 
en la tensión de rotura de las fibras. Valores superiores 
de este ratio no conducen a un comportamiento 
diferente de las fibras. 

Por tanto, a partir de los resultados de las figuras 3 y 4, 
el comportamiento en tracción de las fibras SF 
regeneradas es independiente del ratio de estirado 
durante la coagulación, DR1, pero depende 
drásticamente del estirado aplicado después de la 
coagulación, caracterizado por el ratio DR2. Este 
segundo estirado tiene una influencia positiva en el 
comportamiento mecánico de las fibras, reduciendo su 
fragilidad. Sin embargo, esta mejora tiene un límite y 
por encima de un cierto ratio DR2 (entorno a 1.7 para 
las fibras de la figura 4) no se produce un incremento de 
la deformación de rotura. Este efecto se ha observado 
en todas las fibras, independientemente de su ratio DR1. 

 
3.4.Análisis fractográfico 

Se ha visto en las figuras 3 y 4 que las fibras hiladas sin 
un estirado post-coagulación presentan un 
comportamiento frágil, que pasa a ser dúctil cuando el 
estiramiento post-coagulación es suficientemente alto. 
Se ha llevado a cabo un análisis fractográfico detallado 
para profundizar en esta hipótesis. La figura 5 muestra 
las curvas tensión-deformación de cuatro ensayos con 
fibras que combinan diferentes valores de los ratios de 
estirado durante coagulación y de estirado post-
coagulación. La figura muestra también las superficies 
de fractura correspondientes, identificadas con la misma 
letra. 

Las imágenes 5a y 5b muestran superficies de fractura 
de muestras que rompieron dentro del tramo lineal de la 
curva de tracción. Pueden verse amplias zonas planas, 
que habitualmente se asocian a un comportamiento 
frágil. Este tipo de fractura es característico de las fibras 
cerámicas, aunque también puede encontrarse en fibras 
cerámicas, como la lycra [8]. El comportamiento frágil 
se asocia a la ausencia de mecanismos de disipación de 
energía que puedan dificultar la propagación de las 
fisuras. 
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 Las imágenes 5c y 5d corresponden a las superficies de 
fractura de fibras con comportamiento dúctil. En este 
caso, la morfología es globular, característica de fibras 
hiladas a apartir de una disolución. El origen de la 
estructura granular se asocia a la presencia de disolvente 
ocluido tras la coagulación [8]. Los huecos dejados por 
el disolvente colapsan por secado y se deforman durante 
el estirado. 
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Figura 5.Curvas de tracción y fractografías 

seleccionadas. Las letras identifican la curva de cada 
imagen. Todas tienen la misma magnificación. 

 
3.5. Comparación con fibras de seda nativas 

El desarrollo de un proceso de hilado de fibras de seda 
regenerada incluye el objetivo de igualar las 
propiedades mecánicas de las fibras de seda nativas. El 
comportamiento en tracción de éstas últimas se ha 
estudiado previamente en otros trabajos  [9,10], por lo 
que se puede comparar fácilmente las curvas tensión-
deformación de las fibras regeneradas y nativas. 

Las curvas tensión-deformación de las fibras nativas 
dependen del método de obtención. De hecho, como se 
muestra en la figura 6, se ha encontrado que las fibras 
obtenidas mediante hilado forzado pueden ser 
aproximadas por dos segmentos rectos de diferente 
pendiente (el hilado forzado se realiza extrayendo la 
fibra manualmente, previamente a que sea pegada en el 
capullo de seda que construye el gusano) [10]. En 
cambio, las fibras obtenidas por desgomado de los 
capullos de seda muestran una gran variedad de curvas 
tensión-deformación como se ilustra en la figura 6 y 
cuyo rango de propiedades se recoge en la Tabla II. El 
desgomado produce normalmente una reducción del 
modulo elástico, pero las fibras desgomadas pueden 
alcanzar una resistencia en tracción superior a las de las 
fibras obtenidas por filado forzado. 
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Figura 6. Rango de curvas tension-deformación para 
fibras nativas de seda B. mori obtenidas por hilado 

forzado y por desgomado de los capullos, y fibras de 
seda regeneradas. Las curvas de las fibras nativas se 
han obtenido de las ref. [9] (fibras desgiomadas)y ref. 

[10] (hilado forzado). 

Las curvas tensión-deformación de las fibras SF 
regeneradas dúctiles son cualitativamente similares a las 
fibras nativas obtenidas por hilado forzado, como se 
muestra en las figuras 4 y 6, aunque hay algunas 
diferencias significativas. Las propiedades mecánicas en 
tracción de las fibras obtenidas por hilado forzado se 
comparan con las fibras regeneradas en la Tabla II. En 
dicha tabla puede verse que las fibras SF regeneradas 
que han sufrido un estirado post-coagulación 
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 suficientemente elevado tienen un módulo elástico y 
una tensión de cadencia notablemente inferiores, 
aunque la deformación en rotura es comparable. 

Puesto que las fibras SF regeneradas y las fibras nativas 
de B. mori contienen una fracción en volumen de 
microcristalitas β similar, las diferencias en el 
comportamiento mecánico deben ser debidas a la 
orientación de estas zonas cristalinas y al diferente 
alineamiento de las moléculas en las regiones amorfas. 
Las cadenas de proteína están menos alienadas en las 
fibras regeneradas que en las fibras nativas [5]. La 
diferencia de alineamiento es más pequeña en fibras que 
han sufrido un estiramiento post-coagulación, sin 
embargo es claro que el estirado post-coagulación no es 
suficiente para alcanzar las propiedades de las fibras 
nativas. 

Tabla I1. Comparación de las propiedades mecánicas 
de las fibras de seda nativas, obtenidas por desgomado 
y por hilado forzado, y de las fibras de seda regenerada 

(se ha tomado como representativo el carrete 10). 

Fibra E  σu  εu  

 GPa ΜPa % 

Fibras nativas, 
hilado forzado10 

18.0±0.3 440±30 19.0±2.0 

Fibras nativas 
desgomadas9 

9-17 300-600 10.0-2.5 

Fibras regeneradas 
(carrete 10) 

7.2±0.1 116±1 8.6±1.0 

 

4.  CONCLUSIONES 

Los ratios de estirado durante coagulación y post-
coagulación tienen un efecto muy diferente durante el 
procesado de las fibras SF regeneradas. Tanto la 
microestructura como las propiedades mecánicas en 
tracción de las fibras que no han sufrido un estirado 
post-coagulación son independientes del valor del ratio 
de estirado durante la coagulación. Las fibras 
regeneradas contienen una fracción volumétrica de 
microcristalitas β similar a las fibras nativas de gusano 
de seda B. mori, pero están orientadas isótropamente 
[5]. Sus curvas tension-deformación son lineales hasta 
la rotura y sus superficies de fractura muestran un 
aspecto frágil, similar al de fibras cerámicas. La 
orientación de las microcristalitas β puede 
incrementarse por estirado post-coagulación [5]. Las 
fibras que han sufrido un estirado post-coagulación 
suficiente tienen un comportamiento dúctil, 
caracterizado por una deformación de rotura similar a 
las fibras natuvas de B. mori, y superficies de fractura 
de aspecto granular. El incremento de ductilidad de las 
fibras se consigue incluso con pequeños valores del 
ratio de estirado post-coagulación, pero la mejora de 
resistencia y ductilidad de las fibras está limitada y no 
es posible alcanzar los valores de las fibras nativas. 
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