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Resumen 

Las fibras de seda de araña constituyen un material estructural 
enormemente atractivo. Su elevada resistencia y deformabilidad les permite 
almacenar gran cantidad de energía en deformación, que pueden después 
disipar viscoelásticamente, de modo que son especialmente apropiadas para 
absorber impactos. Por ello se han dedicado elevadas sumas de dinero a 
intentar producir fibras de seda de araña mediante ingeniería genética. Gracias 
a las posibilidades que esa técnica brinda para producir materiales proteicos, el 
estudio de las propiedades de las fibras de seda de araña y su relación con la 
microestructura tiene el interés de servir com.o guía en el diseño y producción 
de futuros materiales proteicos. 

La Tesis se centra en la caracterización de las propiedades mecánicas de 
las fibras de seda de araña y su dependencia de las condiciones ambientales y 
de la microestructura. Se ha empleado la especie Argiope trifasciata y se ha 
estudiado el comportamiento en tracción simple de las fibras de seda tomando 
como variables la temperatura (T), la humedad relativa (HR), el alineamiento 
molecular y el tiempo, así como la historia. 

Dadas las dificultades de ensayo de estas fibras por su pequeño grosor y 
por su sensibilidad a las condiciones ambientales, una parte fundamental de la 
Tesis ha consistido en el desarrollo y verificación de dispositivos 
experimentales 

Los resultados experimentales han permitido trazar una curva de 
transición vitrea sobre un diagrama HR-T, que es especialmente interesante 
para limitar las posibles aplicaciones estructurales de este material. 
Controlando las condiciones ambientales, se ha estudiado el efecto que produce 
el paso del material desde estado vitreo a estado elastomérico, midiendo las 
tensiones generadas y la contracción de las fibras con alineamiento molecular 
elevado. 

También se ha estudiado el abanico de propiedades mecánicas que el 
material puede presentar en estado vitreo en función del alineamiento 
molecular, así como la homogeneidad de la deformación, habiéndose 
comprobado que la deformación es no homogénea para bajos alineamientos 
moleculares. 

Finalmente, se ha estudiado el efecto del envejecimiento físico en las fibras 
de seda de araña en estado vitreo. Para ello, se ha analizado la evolución a lo 
largo del tiempo de las propiedades mecánicas en tracción simple, el 
rejuvenecimiento del material por paso a estado elastomérico o por 
deformación y se ha abordado el estudio de los efectos sobre las propiedades 
viscoelásticas mediante ensayos de relajación. 





Abstract 

Spider silk fibers are extremely attractíve as a structural material. Main 
characteristics are high strength and high extensibility, which allow them to 
store high deformation energy. This energy can be dissipated viscoelastically by 
unloading and therefore these fibers are a magnificent material to absorb 
impacts. Important amounts of money have been invested in the developm.ent 
of a method to obtain artificial silk fibers through genetic engineering. This 
technique offers new possibilities in the production on protein-based materials 
and consequently there is a considerable interest in the study of the relationship 
between the stnicture arid the mechanical properties of spider silks, as a guide 
to the design and conraiercial production of protein-based fibers. 

The objective of this Thesis is the study of mechanical properties of spider 
silk fibers as well as their dependency on environmental conditions and on 
microstructure. The fibers have been obtained from Argiope trifasciata 
specimens. Mechanical behavior of the fibers is studied as a function of 
temperature (T), relative humidity (RH), molecular aligiunent, time and history. 

Due to their small diameter and environmental conditions sensibility, 
testing of spider silk fibers is considerably difficult. In order to get over this 
intrinsic difficulties, the development and calibration of experimental devices 
represent an essential part of this Thesis. 

The experimental results have allowed us to construct a RH-T glass-
transition diagram. Its main interest is to delimítate future applications as a 
structural material. The effects of transition from glassy state to mbbery state 
have been studied, monitoring generated stresses and length contraction for 
highly molecular-aligned fibers. 

Considering constant environmental conditions, this material presents a 
wide range of mechanical properties as a function of the molecular aügnment. It 
has been studied modifying the alignment in rubbery state. The homogeneity of 
the deformation in glassy state has been studied, showing that only in fibers 
with little alignment deformation is non homogeneous. 

Finally, in order to study physical aging phenomena, we have analyzed 
the evolution along the time of simple tensión mechanical properties, and also 
the rejuvenation produced by entering rubbery state or by deformation. 
Relaxation tests show the influence of physical aging on viscoelastic properties. 
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1 Definiciones 
A lo largo de este trabajo se emplean los siguientes términos y símbolos. 

Este Hstado sirve de referencia a la que acudir en cualquier momento. 

Términos aplicados a las fibras seda de araña 

MA: tipo de seda producida en la glándula ampoUácea mayor. Las fibras de 

seda estudiadas en esta tesis son de este tipo. 

mA: tipo de seda producida en la glándtda ampoUácea menor. Las fibras de 

seda mA normalmente acompañan como refuerzo a las fibras MA. No son 

objeto de estudio en esta Tesis. 

FS: término aplicado a las fibras de seda MA obtenidas por hilado forzado. Este 

ha sido el procedimiento de hilado empleado en este trabajo. 

NS: término aplicado a las fibras de seda MA obtenidas del hilo de seguridad 

que deja una araña al desplazarse sobre una superficie. Este procedimiento de 

obtención se Uamiará hüado natural. 

Supercontracción: fenómeno por el cual las fibras de seda FS o NS acortan su 

longitud notablemente al ser sometidas a tm ambiente de htunedad y / o 

temperatura elevadas. 

CS: término aplicado a las fibras obtenidas a partir de fibras FS mediante 

supercontracción completa por inmersión en agua o en ambiente de 100% de 

humedad relativa. 

Muestra o probeta: segmento de hüo de araña, empleado en un ensayo 

mecánico o para la medida de su diámetro. 

a: parámetro de alineamiento molecular de la fibra. Se define como: 

a=L/Lsc-l (1) 
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siendo L la longitud instantánea de la fibra y Lsc la longitud que tendría la fibra 

completamente supercontraída 

Magnitudes físicas 

A: área de la sección transversal de la fibra que constituye la probeta de ensayo. 

Ao: área inicial de la sección transversal de la probeta (fibra), antes de ser 

ensayada. 

Ai: en los ensayos en los que se ha acondicionado la probeta a condiciones 

diferentes de 20°C y HR 35%, permitiendo que esta varíe su longitud sin 

esfuerzos externos, área de la fibra después de acondicionada (puede haber 

sufrido supercontracción). 

Condiciones de referencia: en la Tesis, 20°C y humedad relativa de 35%. 

D: diámetro de la probeta (fibra) o dimensión de su sección según una 

dirección. 

d: en un carrete de kilo de seda de araña, distancia de la probeta o muestra al 

origen del carrete (ptinto de inicio del hilado). 

E: módulo de elasticidad. En las fibras, es la relación entre tensión y 

deformación en tm ensayo de tracción simple. 

Edad: la edad de una probeta o muestra es el tiempo transcurrido entre su 

hilado y el momento del ensayo. 

F: fuerza o carga. 

HR: humedad relativa. Es la relación entre la masa de agua por unidad de 

volumen que contiene el aire y la que contendría el aire saturado de humedad a 

esa temperatura y presión. 

L: longitud de la probeta (fibra). 

Lo: longitud inicial de la probeta (fibra) en condiciones de almacenamiento 

(20°C y HR 35%), antes de ser ensayada. 
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Li: en los ensayos en los que se ha acondicionado la probeta a condiciones 

diferentes de 20°C y HR 35%, permitiendo que esta varíe su longitud sin 

esfuerzos externos, longitud de la fibra después de acondicionada (puede haber 

sufrido supercontracción). 

T: temperatura. 

Tg: temperatura de transición vitrea. 

t: tiempo. 

V: Volumen de la probeta (fibra). 

Vo: Volumen inicial de la probeta, antes de ser ensayada. 

Variables mecánicas 

e: deformación ingenieril. En van ensayo de tracción de una fibra, es la relación 

entre el alargamiento producido y la longitud inicial: 

e = (L-Lo)/Lo = L/Lo-1 (2) 

Para los ensayos en los que se ha acondicionado la muestra en 

condiciones diferentes a 20°C y HR 35%, pernütiendo que esta varíe 

su longitud sin esfuerzos externos, se definen: 

e*: deformación producida por la supercontracción durante el 

acondicionamiento: 

e* = L i /Lo- l (3) 

eo: deformación expresada en relación a la longitud inicial Lo. 

eo = L / L o - l (4) 

ei: deformación expresada en relación a la longitud acondicionada 

Li. 

ei = L/Li -1= (eo+l)/(e*+l) - 1 (5) 

ec: deformación ingenieril de cedencia. Se define según se indica en la Fig. 1: en 

la curva de tracción simple de las fibras de seda hay un primer tramo 
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prácticamente lineal que puede aproximarse por una recta; si se traza una recta 

paralela que pase por el punto de deformación 0.002 y tensión nominal nula, el 

punto de intersección con la curva de tracción simple es el punto de cedencia. 

eu: deformación ingenierÜ última o de rotura. Es la deformación de la fibra en el 

momento de la rotura. 

Energía de deformación para una fibra en tracción simple: es el trabajo 

realizado para deformar la fibra hasta ima longitud L y carga F. Es también el 

área bajo la curva de tracción e-s hasta ese punto: 

Energía de deformación = — [FdL = [ = [sde 
Vo * -i-o Ao Lo (6) 

Energía de deformación de rotura para una fibra en tracción simple: es el 

trabajo realizado para deformar la fibra hasta su rotura, que ocurre para la 

longitud final Lu y la carga de rotura Fu. Es también el área bajo la curva de 

tracción e-s: 

Energía de deformación de rotura = — P' FdL = f" = f" sde r 7) 

s: tensión ingenierü o nominal. En un ensayo de tracción de una fibra, es la 

relación entre la carga y la sección inicial, s = F/Ao. 

Para los ensayos en los que se ha acondicionado la muestra a 

condiciones diferentes de 20°C y HR 35%, permitiendo que esta varíe 

su longitud sin esfuerzos externos, se definen: 

so: tensión relativa al área inicial AQ. 

so = F/Ao (8) 

Si: tensión relativa al área de la fibra acondicionada, suponiendo 

conservación de volumen (AoLo=AiLi). 

si = F/Ai = (F/Ao)-(Ao/Ai) = so-(Li/Lo) = so-(e*+l) (9) 
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Se: tensión ingenieril de cedencia. Es la tensión correspondiente a una 

deformación ec en la curva de tracción de las fibras. 

Su: tensión ingenieril última o de rotura. Es la tensión correspondiente a eu en la 

curva de tracción de las fibras. 

Su 

0.2*% 

Fig. 1. Esquema de una curva de tracción simple, donde se han representado los 
punto de cedencia y rotura y la deformación y tensión asociadas a ellos. 

Tratamiento estadístico: 

A partir de los valores x; obtenidos para una magnitud en un conjimto de n 

ensayos, se definen los siguientes parámetros. 

Media o promedio x : es el valor más probable de la magrütud. 

S". 
— '=' (10) 

n 

Desviación típica del conjunto de medidas de una magnitud an-i: 

f^(x,-xy 
CJ„ _, = 

n-l 

(11) 
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Según la teoría estadística, el 68% de las medidas deben estar en el intervalo 

x±a„_i y el 95% en x±2a„_j. 

Error estándar o desviación típica de la media Smi 

S m = ^ ^ ( 1 2 ) 

Según la teoría estadística, la medida real de la magnitud está comprendida en 

el intervalo x±s„ con una probabilidad, del 68% y en x±2s„ con una 

probabiHdaddel95%. 

10 



2 Introducción y objetivos 
Desde los tiempos más antiguos, los materiales de origen biológico han 

sido empleados por el hombre en todo tipo de aplicaciones: las fibras animales 

o vegetales se han dedicado a la fabricación de telas y utensilios, las maderas a 

usos estructurales, ornamentales y a la obtención de productos derivados como 

el papel, las pieles y lanas se han empleado en prendas de vestir, etc. Estos 

materiales pueden obtenerse fácilmente del medio natural, por ello fueron los 

primeros empleados, jtinto con los materiales pétreos y cerámicos. 

En efecto, a partir de rocas y por golpeo se fabricaron los primeros 

utensilios conocidos, realizados por homínidos en África hace unos dos 

millones y medio de años. A este procedimiento de fabricación se le conoce 

como Modo técnico 1. También se han encontrado herramientas de este tipo en 

las excavaciones de la Sierra de Atapuerca, con una antigüedad estimada no 

inferior a 900.000 años [BER02]. 

Se acepta que las fibras de seda de gusano empezaron a utilizarse en 

China, desde donde se extendió su uso a Japón, India, Irán y posteriormiente 

Europa. Los tejidos de seda han sido siempre muy apreciados por su 

resistencia, elasticidad, suavidad, facüidad de teñido, etc [CHA98] y su empleo 

ha continuado hasta la actualidad. Las fibras de seda de gusano de seda y de 

araña tienen una composición muy similar, a pesar de tener diferente 

comportamiento, como se verá. 

El avance de la técnica permitió el uso de materiales más difícümente 

accesibles o manipulables. Los metales empezaron a utüizarse ya en épocas 

prehistóricas, y el abanico de materiales biológicos, cerámicos y metálicos 

disponibles se incrementó progresivamente con el paso del tiempo. 

En los últimos dos siglos la ciencia y la tecnología de los materiales se han 

desarrollado de forma vertiginosa, permitiendo la obtención de nuevas 

11 
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aleaciones metálicas, gran cantidad de materiales poliméricos, materiales 

cerámicos avanzados y el diseño de novedosos materiales compuestos. 

Además, si bien las primeras aplicaciones de los materiales eran en buena parte 

estructurales u ornamentales, progresivamente se han empleado sus 

propiedades físicas y químicas con otras funciones: ópticas, eléctricas, 

electrónicas, etc. 

El nylon fue desarrollado y comercializado por la compañía Du Pont en 

1938. Con unas propiedades comparables a las sedas en cuanto a flexibilidad y 

resistencia, se introdujo en el mercado desplazándolas en la fabricación de 

prendas de vestb". Con el tiempo ha Uegado a ser una de las fibras más 

importantes en la industria textil, empleándose incluso en la fabricación de 

neumáticos. En esta Tesis se ha empleado el nylon como material de referencia, 

comparando algtmas de sus propiedades con las de la seda de araña. 

A lo largo de la historia, muchos materiales han caído en desuso. Sin 

embargo, siguen empleándose de forma similar los materiales más antiguos, 

esto es, pétreos y biológicos, sobre todo en construcción y en la industria textil. 

Ambos tipos de materiales tienen en comtin su producción respetuosa con el 

medio ambiente, puesto que, al estar presentes en el medio natural, su síntesis 

no supone la emisión de contaminantes y no consume energía, excepto la 

energía del sol en el caso de los materiales biológicos. Además, una vez 

utiüzados, éstos últimos son biodegradables y los pétreos se integran en el 

medio ambiente de forma natural. Contrariamente, la mayoría de materiales 

artificiales requieren elevados consumos energéticos en su producción, en 

muchos casos se generan residuos o subproductos contaminantes y pocos 

pueden considerarse biodegradables. Pero además los materiales biológicos 

tienen como ventaja que sus fuentes de obtención, los seres vivos, son 

renovables. Todas estas razones son suficientes para dedicarles un interés 

especial. 

Por otro lado, con materiales artificiales se han conseguido prestaciones 

muy superiores a las de los materiales naturales. Dentro del campo de los 

12 



2. Introducción y objetivos 

materiales estructurales, los de mayores resistencia y rigidez se han obtenido en 

forma de fibras: aceros trefilados, kevlar, polietüeno de ultra alto peso 

molecular (UHMWPE), etc. Estos dos últimos se em.plean en la absorción de 

impactos por su capacidad para absorber energía gracias a su resistencia de 

varios GPa y por su ligereza. 

Es en este marco donde las fibras de seda de araña se presentan como un 

material excepcional. Se trata de fibras compuestas de proteínas y producidas 

en las glándulas sericígenas. Ya en 1943 se publicaron propiedades mecánicas 

de estas fibras, encontrando tma resistencia cercana a 1.4GPa y deformación del 

30% [WIL43], lo cual da lugar a luia energía de rotura muy elevada. Al mismo 

tiempo, tienen una baja densidad, algo superior a la del agua. Estas 

propiedades son únicas [VOLOl] y han dado a la comunidad científica varias 

hneas de investigación: caracterización de su comportamiento mecánico, 

estudio de su microestructura para explicar este comportamiento e intentar 

copiarlo, modelización, y estudio de su producción. 

El aspecto de la producción de la seda de araña ha estado marcado 

históricamente por los intentos infructuosos de crear granjas de estos animales, 

debido a su comportamiento asocial y las peculiaridades de su alimentación. En 

la última década, sin embargo, se han obtenido resultados espectaculares, al 

secuenciar las proteínas de la seda de algunas especies y lograr su producción 

mediante técnicas de ingeniería genética, sin embargo la seda así obterüda no 

iguala las propiedades de la seda natural 

En cuanto al estudio de su microestructura, los progresos se han 

producido a lo largo del siglo XX conforme se han ido desarrollando las 

diferentes técnicas de análisis que permiten escudriñar el ordenamiento 

molecular de materiales poUméricos: difracción de rayos X, microscopía 

electiónica de barrido y de transm.isión, espectroscopia Raman, resonancia 

magnética nuclear... 

Se han publicado diversos trabajos de modelización de la seda de araña, 

desarrollados a partir de nmodelos para otros polímeros. 
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Por último, las propiedades mecánicas fueron las primeras en estudiarse y 

las que despertaron el interés por la seda de araña. Sin embargo, su estudio es 

complicado por el pequeño diámetro de las fibras, la influencia de las 

condiciones ambientales, la pequeña magnitud de las cargas medidas, etc. De 

hecho, las lagunas existentes en su conocimiento han dado pie a la realización 

de esta Tesis. Se enmarca dentro de la línea de trabajo del Grupo de 

Biomateriales del Departamento de Ciencia de Materiales de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que en 1996 inició el estudio de las sedas del gusano de seda Bombyx 

mori y de la especie de araña Argiope trifasciata, que se ha utilizado en este 

trabajo. 

La motivación para el estudio de este material es doble: en primer lugar es 

interesante desde el pimto de vista de la biología como ciencia básica, y en 

segundo lugar, el gran aliciente se encuentra en la posibilidad de copiar sus 

atractivas propiedades con materiales sintetizados de forma artificial, lo cual 

entra dentro del campo de la biomimética, que es la rama de la ciencia que trata 

de sacar provecho de los productos desarrollados por la propia naturaleza a 

través de la evolución y la selección natural de los mejor adaptados. Al empeño 

de intentar reproducir de forma artificial las propiedades de las fibras de seda 

de araña se han dedicado ya grandes sumas de düiero [GOU02]. 

El propósito general de la Tesis ha sido ampliar el conocimiento del 

comportamiento mecánico de la seda de araña, siendo varios los objetivos que 

han guiado el trabajo. El primero de eUos ha sido el estudio del efecto de las 

condiciones de temperatura y humedad sobre el comportaroiento mecánico de 

las fibras, para lo cual se ha desarrollado un dispositivo experimental que 

permite realizar ensayos mecánicos dentro de una cámara climática, y se ha 

realizado una ampHa batería de ensayos a diferentes condiciones. 

El segundo objetivo ha sido el análisis del comportamiento mecánico de 

fibras supercontraídas, para lo cual se ha estudiado la homogeneidad de la 

deformación mediante extensometría óptica y mediante observación de fibras 
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deformadas en microscopio electrónico. Se ha estudiado así mismo la 

conservación del volumen de las fibras en los procesos de supercontracción y 

de deformación. 

El tercer objetivo de la Tesis ha sido el estudio de la influencia de la 

historia termo-higro-mecánica en el comportamiento mecánico de las fibras, 

habiéndose estudiado el envejecimiento físico y las trasformaciones mediante 

combinación de procesos de supercontracción y de deformación. 

Finalmente, se ha perseguido el estudio del comportamiento viscoelástico 

de las fibras, que se ha realizado mediante ensayos a diferentes velocidades y 

mediante ensayos de relajación. 

Como resultado, se han podido cubrir algunas lagunas del estado del 

conocimiento y encontrar propiedades no sospechadas, haciendo el trabajo 

realmente interesante y enriquecedor. Se ha probado que este material presenta 

todos los fenómenos habituales en polímeros, que tanto compHcan su 

modelización: visco-elasto-plasticidad, envejecimiento físico, influencia de las 

condiciones ambientales de humedad y temperatura... Es sorprendente la 

magnitud de los cambios que puede sufrir el material mediante procesos en los 

que se produce absorción de humedad, de modo que la historia es de extrema 

importancia, y es amplísimo el abanico de propiedades mecánicas en tracción. 

El conjunto de resultados de la Tesis ofrece una visión global del 

comportamiento mecánico de la seda, mostrándolo como un material 

fascinante, que merece la pena intentar imitar. La organización de los capítulos 

en este trabajo es la siguiente: 

En el capítulo 3 se hace un recorrido por las publicaciones existentes sobre 

la seda de araña. Aquí se explican los diferentes tipos de seda que producen las 

arañas, siendo la seda producida en su glándula ampoUácea mayor, llamada 

seda MA, la que tiene las propiedades que se han mencionado y la que se 

estudia en este trabajo. Se describen sus propiedades generales y lo que se 

conoce sobre su microestructura. 
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En el capítulo 4, se hace una descripción de las técnicas experimentales 

que se han desarrollado en la Tesis. Además se describe la seda que se ha 

empleado en los ensayos y se hace un análisis de su geometría y 

homogeneidad. 

En el capítulo 5 se recogen todos los resultados obtenidos. En primer lugar 

se aborda la influencia de la humedad y la temperatura sobre las propiedades 

mecánicas de la seda, empleando para eUo fibras obtenidas por hilado forzado 

(FS). En segundo lugar, se estudia el fenómeno de la supercontracción y las 

tensiones que induce, así como el comportamiento de las fibras supercontraídas 

(CS). Por primera vez se ha identificado en fibras de seda el fenómeno de 

deformiación mediante generación y propagación de estricciones. También se 

estudian las variaciones de volumen durante los procesos de supercontracción 

y deformación. En tercer lugar se analiza la importancia de la historia en las 

propiedades del material. Se analizan el fenómeno del envejecimiento físico y el 

efecto de la historia higro-térmica y se muestran algunas propiedades prácticas, 

en concreto la sorprendente capacidad de recuperación del material por 

supercontracción controlada, después de haber sido deformado. Finalmente, en 

cuarto lugar, se estudian los fenómenos viscoelásticos a través de ensayos de 

deformación a diferentes velocidades y de ensayos de relajación. A lo largo del 

capítulo se discuten y se relacionan entre sí los resultados obtenidos en los 

diferentes apartados, encajándolos en el ámbito de la ciencia de polímeros. 

Los capítulos 6 y 7 contienen las conclusiones y la bibliografía. 

Para permitir una presentación fluida, los detalles de algunos ensayos y 

algunas justificaciones teóricas se han enviado a los anexos. 

16 



3 Antecedentes 
Este capítulo se divide en dos partes. En el primer apartado se introducen 

las propiedades generales de las fibras de seda de araña y se hace una 

recopilación de los trabajos existentes, sin abordar los resultados obtenidos en la 

Tesis que se dejan para los capítulos posteriores. 

En el segundo apartado se resumen las propiedades de los polímeros 

senücristalnos. Los conceptos presentados se utilizarán después en la discusión 

de los resultados de la Tesis. 

3.1 Las fibras de seda MA 

A continuación se recoge el estado del conocimiento de las fibras de seda 

de araña. Primeramente se describe el lugar que ocupa la seda de araña dentro 

del mundo de la biología, después se habla de su producción y recogida, y a 

continuación se expHca la idea que se tiene sobre su microestructura y se 

exponen los modelos moleculares que se han desarrollado. En último lugar se 

abordan sus propiedades mecánicas y cómo son influidas por la humedad y 

temperatura. 

3.1.1 Las sedas, la seda MA 

Las sedas son polímeros constituidos por proteínas (moléculas lineales 

formadas por una secuencia de aminoácidos) y producidos por numerosas 

especies de artrópodos (Arthropoda), grupo incluido dentro de los animales 

invertebrados [Articulata). 

La clase de artrópodos más numerosa en especies es la de los insectos. 

Dentro de ella, el orden de los lepidópteros agrupa a las mariposas, que a lo 

largo de su vida pasan por cuatro estadios: huevo, larva u oruga, crisálida, y 

adulto, siendo las larvas capaces de producir seda en sus glándulas sericígenas. 
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De todas las especies de mariposa, sólo se produce y comercializa la seda de 

dos de ellas: Bombix mori y Antheraea pemyi [ENC87, CHA98]. Sus larvas se 

conocen habitualmente como gusanos de seda. 

Otra clase de artrópodos son los arácnidos (Aráchnida), donde se incluye el 

orden de las arañas (Araneae). Todas las especies de arañas producen al menos 

un tipo de seda. Las hembras de algunas especies poseen hasta siete tipos de 

glándulas sericígenas, que ya en 1889 fueron identificadas y nombradas 

atendiendo a su forma [HUB79]. Cuatro de estas glándulas dan lugar a fibras de 

seda: son las glándulas ampollácea mayor, ampollácea menor, flageliforme y 

cilindrica. Las otras tres glándulas producen pegamentos de seda y se conocen 

como glándulas piriforme, agregada y aculiforme [GUHOO, CRA02]. 

Las arañas tejedoras de telas orbiculares se incluyen en el suborden 

aracnomorfos, línea de los enteléginos {Entelegynae). Pertenecen a tres familias: 

Araneidae, Tetragnathidae y Theridiosomatidae [BEL94]. En la famUia Tetragnatidae 

se incluye el género Nephila, probablemente el más estudiado, en especial la 

especie Nephila clavipes. Dentro de la familia Araneidae, los géneros 

principalmente estudiados son Araneus (especialmente la especie Araneus 

diadematus) y Argiope. En este trabajo se ha empleado la especie Argiope 

Trifasciata, presente en las costas mediterráneas españolas. 

La seda de araña más resistente es la producida en la glándula ampollácea 

mayor (major ampuUate silk, A/LAS), que llamaremos seda MA. Tiene unas 

propiedades mecánicas excelentes y las arañas la emplean en la construcción de 

la estructura radial de sus telas y como hilo de seguridad o de arrastre (la araña, 

en su desplazamiento, lo deja como rastro fijándolo con gotas de proteínas 

adhesivas cada cierta distancia). Debido a estas propiedades es el tipo de seda 

más estudiado y al que se hace referencia habitualmente cuando se habla de 

seda de araña sin especificar el tipo de que se trata. Este trabajo se limita al 

estudio de la seda MA y en los apartados siguientes se habla exclusivamente de 

este material. 
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Las fibras de seda producida en la glándula ampoUácea menor (minor 

ampullate silk), que llamaremos seda mA, sirven como refuerzo al anterior tipo y 

suelen estar presentes en las mismas aplicaciones. 

3.1.2 Producción y recogida 

Se han realizado diversos estudios de las glándulas sericígenas de las 

arañas, desde el punto de vista anatómico y de procesado del material [VOL99, 

CAS02]. En [VOL99] se describe la glándula ampollácea mayor de la especie 

NephÜa edulis, que puede tomarse como modelo. Se trata de xm conducto con 

forma serpenteada y presenta varias zonas (ver Fig. 2): 

exterior 

En la primera parte, 
divergente, se segrega 
la mayor parte de 
proteínas de la seda 

Hay finos canales entre 
los segmentos del conducto 

En el tramo convergente 
se producen las proteínas 
del recubrimiento 

Zona de secrección 
2. 

Conducto en forma de S 
3. 

Válvula 

f 
4. 

Espita 

Fig. 2. Esquema de la glándiila ampoUácea mayor de la araña Nephila edulis [VOL99] 
(simplificación del dibujo según [WWWl]). 

La primera zona tiene un diámetro muy superior a las siguientes. Su parte 

inicial es divergente y en ella las células de las paredes segregan las proteínas 
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que componen el núcleo de la fibra. Antes de la segregación, las proteínas 

aparecen almacenadas como cristal líquido columnar hexagonal dentro de las 

células [KNI99]. Después el conducto se hace convergente y con diferente 

textura, es un tramo de almacenamiento, en el que se segregan las proteínas que 

formarán el recubrimiento de la fibra. Las moléculas se encuentran en 

disolución acuosa y van adquiriendo una cierta alineación a lo largo de la 

cavidad. 

En una segunda zona, el conducto tiene forma de S plegada sobre sí 

mismia y un diámetro menor que se va estrechando progresivamente. Está 

rodeada por numerosos canales pequeños que pueden servir para eliminar 

parte del agua de la disolución. En el extremo final parece que se apHca un 

último recubrimiento a la fibra. La disolución de moléculas adquiere estructura 

de cristal líquido nemático [VINOO, VOL99]. 

A continuación hay un órgano que se ha Uamado válvula y que en 

condiciones normales de hilado no supone una obstrucción para el flujo del 

material. Parece tener la ftmción de restablecer el hilado cuando se detiene por 

algún problema interno y también para permitir a la araña detener la salida de 

hilo. En esta parte, aumenta la concentración de proteínas en el cristal líquido, 

que se orienta por deformación. 

Finalmente, hay un túbulo terminal y la espita de saHda (spigot), a través 

de la cual se fornta la fibra por estirado [VOL99]. Se cree que la deformación 

tangencial aplicada provoca la aparición de microcristales 3 [VINOO], y con ello 

el material pasa a ser un sóHdo insoluble. 

Para otra especie, Latrodectus hésperas, se ha descrito una constitución 

similar [CAS02]. Comio resumen, en la glándrda se sintetizan las proteínas de 

seda y permanecen en disolución acuosa, adqtiiriendo un ordenamiento de 

cristal líquido nemático. A través de varias etapas aumenta su concentración 

progresivamente, y al final se forman microcristales que hacen que el material 

sea insoluble y que unen las zonas amorfas. Al salir la fibra a la atmósfera, hay 

una última pérdida de agua por evaporación. 
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El hilo final de la araña se compone de dos fibras MA, ya que el animal 

tiene dos glándulas simétricas, como la descrita, situadas muy próximas. 

Uno de los impedimentos para utilizar la seda de araña de forma 

industrial es la dificultad de establecer granjas y obtener el material a partir de 

ellos. Hasta el momento los intentos de ponerlo en práctica no han sido 

fructíferos. 

En los últimos años, la ingeniería genética ha abierto nuevas vías para la 

obtención de fibras de seda. Se han empleado bacterias, plantas tiansgénicas y, 

recientemente, células mamarias modificadas [KAP91, LAZ02]. Las proteínas 

producidas con estos métodos corresponden a una especie de araña de la que se 

ha copiado la secuencia de aminoácidos, típicamente se ha empleado la especie 

Nephila davipes. A pesar de las expectativas abiertas, las fibras así obtenidas no 

han llegado aún a igualar las propiedades de la seda producida por las propias 

arañas, por lo que se ha tiabajado en los últimos tiempos en intentar 

comprender el proceso de ensamblado de las proteínas en el interior de las 

glándulas de estos animales: en [BRA03] se hace un estudio termodinámico del 

ordenamiento de cristal líquido nemático, proponiendo un diagrama de 

equilibrio, y en [JIN03] se estudia la estructura de ensamblado de las proteínas 

en disolución, proponiéndose una organización en núcelas, a partir de 

consideraciones sobre la hidrofobicidad de ciertas zonas de las moléculas y de 

la observación de las fibras al microscopio, donde parece observarse una 

estructura granular. 

En cualquier caso, los métodos de obtención de la seda aprovechan la 

actividad sintética de los seres vivos, no son agresivos con el m.edio ambiente ni 

contaminantes y emplean fuentes renovables, en contraposición con la 

fabricación de fibras artificiales de altas propiedades [TEROO]. 

Hay varios métodos para obtener las fibras de seda MA. El más sencillo es 

obtenerlo a partir de una telaraña, tomando los hilos radiales. También puede 

obtenerse recogiendo el hilo de seguridad que la araña va dejando sobre la 

superficie por la que se desplaza: se conoce como seda obtenida por hilado 
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natural y la llamaremos NS. Uiia tercera posibilidad es hilar las fibras forzando 

su salida de las glándulas sericígenas. Para ello puede inmovilizarse la araña, 

tomar el hilo que sobresale de la espita mediante unas pinzas y fijarlo sobre un 

carrete [WOR82]. Después se hace girar el carrete a la vez que se desplaza 

axialmente, de modo que se obtiene una bobina de hilo de seda. La velocidad 

de hüado mediante este método puede estar entre 1 y 10 cm/s, que viene a ser 

la velocidad natural de la araña para producir la seda. Se conoce como hilado 

forzado y a esta seda la llam^aremos FS. El material empleado en este trabajo se 

ha recogido mediante este método. 

3.1.3 Microestructura 

El hilo {bave) de seda MA está constituido por dos fibras paralelas (brins), 

de sección prácticamente circular, y que vienen a tener el mismo diámetro (de 

algunas mieras), como se ve en la Fig. 3, donde también se muestra el aspecto 

característico de una sección de rotura. 

3.1.3.1 Composición 

La seda está compuesta de proteínas, que son moléculas lineales 

constituidas por una serie ordenada de aminoácidos (NH2-CHR-COOH) unidos 

mediante enlace peptídico (-NH-CO-). El grupo lateral -R caracteriza cada tipo 

de aminoácido, por ejemplo es -CH3 para el aminoácido Uamado Alanina y -H 

para Glicina. Se han estudiado las secuencias de aminoácidos de las proteínas 

de la seda para algunas especies, encontrando que la seda segregada por cada 

glándula contiene una o dos proteínas diferentes [GOS99], llamadas fibroínas o 

espidroinas (spidroins) y con una longitud de varias centenas de aminoácidos 

(628 y 719 en el caso de las dos spidroinas de seda MA de la especie Nephila 

clavipes). 

22 



3. Antecedentes 
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Fig. 3. Superficie de fractura de una fibra de seda, tomado de [PEROl]. Abajo, las dos 
fibras que componen un hño. En ambos casos la especie es Argiope trifasciata. Las 
imágenes se han obtenido en microscopio electrónio de barrido. 

En 1964 se publicó la composición en porcentaje de ancünoácidos de la seda 

MA de la especie Araneus diadematus [PEA64]. En 1990 se obtuvo parcialmente 

la secuencia de aminoácidos de una de las spidroínas de la especie Nephila 

clavipes [XU90] y posteriormente se han ido publicando secuencias de otras 

espidroinas de ésta y otras especies [GUHOO]. 

3.1.3.2 Estructura 

La secuencia de aminoácidos determina las propiedades de una proteína: 

por ejemplo, los aminoácidos con grupos ionizados pueden establecer uniones 

de tipo electrostático con otras moléculas o con otras zonas de la propia 

molécula, los que contienen átomos de hidrógeno unidos a átomos 

electronegativos pequeños (N, O, F) pueden establecer puentes de hidrógeno, 

también pueden aparecer fuerzas de Van der Waals, repulsiones estéricas, etc. 

La microestructura de un material formado por proteínas depende de estas 
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interacciones y, en el caso de la seda, se compone de zonas ordenadas, con una 

disposición repetitiva de ciertos aminoácidos (pertenecientes a una o varias 

moléculas), y de zonas amorfas en las que la disposición de las cadenas 

moleculares no sigue ningún orden periódico. 

Se ha estudiado esta microestructura mediante técnicas de resonancia 

magnética nuclear (NMR) [SIM96], espectroscopia Raman [GIL94], difracción 

de rayos X (XRD) [MAR55, THI97] y microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) [BAR99] y la idea que actualmente se tiene es que existen dos tipos de 

zonas ordenadas (ver Fig. 4). El primer tipo son microcristales P, en los que 

aparece repetidamente el aminoácido alanina. Los cristales o plegamientos P 

son uno de los tipos de estructuras cristalinas que pueden formar las proteínas. 

En ellos las cadenas de proteínas se alinean en planos paralelos, alternando la 

orientación de los residuos de los aminoácidos. Esta estructura quedó 

establecida en 1955 [MAR55]. El segxmdo tipo son protocristales o zonas de alto 

contenido en alanina con ordenamiento imperfecto (non perfect lattice, NPL). 

Su tamaño no está claramente determinado, en [SIM96] se propone que puede 

ser similar al de los cristales P, pero según el trabajo [THI97] podrían llegar a un 

tamaño de 70-500 nm (englobando microcristales P en el interior). 

En cuanto a los porcentajes en volumen de cada zona, en [GIL93] se estima 

que las cristalitas P ocupan aproximadamente el 50% del volumen. En [IIZ85] 

este valor se considera comprendido entre 36% y 48%. 

Se ha comprobado que los cristales P están preferentemente orientados en 

la dirección axial de la fibra [SIM96, RIE99] y que esta orientación no se 

incrementa durante el estirado [SIM96]. Su tamaño se ha estimado en 6x2nm2 

en las direcciones normales al eje de la fibra [FRA73], valor similar a otros 

estudios (5x3x7 nm3 [YAN97], 5x2x6nm3 [RIE99]). 

24 



3. Antecedentes 

Zona parcialmente ordenada NPL Cristales g Regiones amorfas 

Fig. 4. Esquema de la microestructura de la seda [VINOO]. Las cadenas de proteínas 
forman zonas cristalinas y zonas amorfas. 

Además de los microcristales de plegamientos P, se ha propuesto la 

existencia de otros tipos de estructuras ordenadas que aumentarían la riqueza 

microestructural de la seda, incluyendo hélices y giros (véase por ejemplo 

[HAY99]), si bien son escasos los datos disponibles. 

Además, algunos autores, a partir de anáHsis con difracción de pequeño 

ángulo de rayos X (SAXS) y microscopía de fuerzas atómicas (AFM), han 

propuesto una estructura de nanofibrillas alineadas con el eje de la fibra y de 

dimensiones entorno a 100 nm [YAN89, MAH94, KIT97, MIL99, GOU99]. 

Observaciones de la superficie de fractura de la seda mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) son consistentes con esta estructura [POZ02]. Es de 

resaltar que los tamaños de nanofibrillas propuestos por estos trabajos son 

similares al de las zonas NPL de las que se habló anteriormente. Esta estructura 

podría derivarse del agrupamiento de las proteínas en forma de cristal líquido 

orientado según el eje de la fibra en el interior de la glándula del insecto. En 

cualquier caso las observaciones con respecto a la existencia de las nanofibrillas 

no son concluyentes (ver por ejemplo [MAH94], [KIT97]). 
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Las fibras de seda de araña parecen presentar una estructura de tipo 

núcleo-recubrimiento que ha sido observado mediante diferentes técnicas de 

microscopía [VOL99, POZ02]. Ello concuerda con el análisis del proceso 

explicado en el apartado 3.1.2, puesto que en la glándula MA parece haber una 

zona diferenciada donde se segrega el recubrimiento de las fibras de seda. 

Finalmente, a partir de observaciones mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), en [SHA99] se propone la existencia de pequeñas zonas con 

forma de canales en el interior del núcleo de las fibras, que disiparían energía 

comprimiéndose y dando lugar a pequeñas fisuras {crazes) durante la 

deformación de las fibras. 

3.1.3.3 Modelos molectJares y atomísticos 

En este apartado se exponen varios trabajos de modeUzación de la seda a 

nivel molecular que aplican algunas ideas expuestas en los apartados 

anteriores. 

Estos modelos derivan de los desarrollados iniciabnente para elastómeros, 

que son materiales compuestos de cadenas poliméricas enlazadas unas a otras 

en ciertos puntos de unión. Como se explicará a continuación, un segmento de 

cadena que une dos de estos puntos actúa como un resorte. 

Se considera que en las regiones amorfas de la seda se agrupan cadenas de 

proteínas entre las que se establecen interacciones débiles, especialmente 

puentes de hidrógeno. Para explicar el comportamiento de estas cadenas se ha 

utilizando la teoría clásica de los elastómeros. A continuación se presenta esta 

teoría tomando como base la obra de Treloar [TRE49]. 

Considérese idealmente una cadena molecular aislada. En ausencia de 

fuerzas exteriores, su estado de equihbrio termodinámico corresponde a una 

conformación de ovülamiento (Fig. 5a). Si se quiere alejar tma cierta longitud 

sus dos extremos es necesario aplicar xuia fuerza, puesto que este alejamiento 

ordena la cadena y por tanto reduce su entropía conformacional (Fig. 5b). 
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LJ^^ 

(a) Molécula elastomérica en ausencia (b) Alejar sus dos extremos produce xnxn 
de fuerzas exteriores: la distancia disminución de entropía (menor número 
media entre los dos extremos es cero y de conformaciones accesibles), y requiere 
adopta conformaciones ovilladas. la aplicación de una fuerza. 

Fig. 5. Comportamiento de una molécula elastomérica aislada. 

Este hecho se conoce como efecto entrópico, para indicar la diferencia con 

el comportamiento elástico de origen entálpico, habitual en otros polímeros no 

elastoméricos, en metales y en cerámicos. En [TRE49] se muestran resultados 

que prueban que en el caucho es la variación de entropía la que determina la 

tensión en el material. 

Para estudiar el comportamiento de las cadenas elastoméricas, éstas se 

modelizan como una sucesión de segmentos -que serían los enlaces- urüdos por 

rótulas que permiten el giro relativo -y que serían los átomos o grupos que 

forman la cadena- como se ilustra en la Fig. 6. 

Fig. 6. Modelo de molécula elastomérica como una serie de segmentos unidos por 
rótulas. 

Hay un modelo simplificado de "cadenas gausianas" [TRE49] para 

deducir el comportamiento de las cadenas elastoméricas a partir de los 

principios de la termodinámica estadística, válido sólo para cadenas de 
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suficiente longitud (gran cantidad de segmentos) y mientras las cadenas están 

lejos de su máxima extensión. El modelo calcula la cantidad de configuraciones 

que puede adquirir la cadena en función de la distancia entre sus extremos. 

Cuando se cumplen las dos limitaciones anteriores, esta cantidad puede 

expresarse empleando la función de error de Gauss, de ahí el nombre. 

El comportamiento mecánico de un material elastomérico se deduce 

considerándolo formado por un entramado de cadenas (los ptuitos de unión 

pueden ser reticulaciones o también cristales). 

Para superar la limitación anterior en cuanto a grandes deformaciones, 

esto es, para modeÜzar el comportamiento de las cadenas cerca de su máxima 

extensión, se ha desarrollado mediante técnicas estadísticas el modelo de 

"cadenas no-gaussianas", que permite predecir el aumento de rigidez que se 

produce cuando las cadenas están cerca de su máxima extensión [TRE49]. En 

este caso, la fuerza necesaria para mantener los extremos de la cadena alejados 

viene dada por una expresión más compleja en la que aparece la función 

inversa de Langevin. 

Modelo de Gossiine y colaboradores 

En [GOS94] se ha modelizado la seda hidratada mediante una red de 

cadenas elastoméricas "no gaussianas" que constituyen la fase amorfa, 

reforzada por cristales rígidos. Ajustando los parámetros del modelo a las 

curvas experimentales, los autores obtienen un buen acuerdo considerando 

cadenas de aproximadamente 15-20 aminoácidos -segmentos en el modelo-

casi completamente extendidas en la dirección del eje de la fibra. Como 

resultado del trabajo, se interpreta que 15-20 aminoácidos debe ser la longitud 

media de las cadenas entre reticulaciones. 

Modelo de Termonia 

En [TER94, TEROO] se presenta tin modelo numérico más completo que 

tiene en cuenta los puentes de hidrógeno y se apHca a la seda obtenida por 
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hilado forzoso en condiciones ambientales normales. Como se muestra en la 

Fig. 1, los componentes del modelo son: 

• Un entramado de cadenas "no gaussianas", con tamaño estadístico de 14 

segmentos, rigidizadas por uniones de puentes de hidrógeno. El módulo 

elástico considerado para los puentes de hidrógeno es 4GPa (valor habitual 

para polímeros caracterizados por ese tipo de enlace). 

• Entrecruzamientos (cross-links) entre segmentos. En el modelo no se 

considera la posibilidad de deslizamiento de las cadenas en estos ptmtos. 

• Microcristales elásticos, que ocupan un 45% del volumen, de tamaño 

2x6x21nm con la dimensión mayor en la dirección del eje de la fibra y 

módulo elástico de lóOGPa en la dirección de las cadenas. 

• Además las zonas adyacentes a los crsitales, de tamaño 5-lOrmi, son 

parcialmente ordenadas pero menos rígidas que los cristales, con módulo 

42MPa. 

El elevado módulo de los microcristales |B , lóOGPa, se toma de un trabajo 

anterior [1IZ65], en el que se había estimado mediante técnicas numéricas 

considerando cadenas extendidas. En los últimos años se ha avanzado en el 

conocimiento de los plegamientos 3 y recientes trabajos sitúan el valor del 

módulo elástico en la dirección de las cadenas en 13-22GPa [S1N02, SIN03], 

obtenido a partir de técnicas computacionales y experimentales mediante 

difracción de rayos X. 

En la simulación numérica del proceso de deformación, las cadenas son 

ijoicialmente elásticas y después se permite una rotura progresiva de los 

puentes de hidrógeno, pasando a ser elastoméricas. 

Este modelo permite reproducir el com.portam.iento mecánico de la seda 

con ciertas consideraciones sobre las dimensiones de cada elemento. Un 

resultado importante de este trabajo es la importancia fundamental del tamaño 

de los microcristales y de las zonas rígidas adyacentes, que parecen estar 

optimizados para conseguir las mejores propiedades [TEROO]. 
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Cristales p 

Cadenas de las 
zonas amorfas 

Cadenas de rigidez 
media (parcialmente 
alineadas) 

Puntos de unión 
(entrecruzamientos) 

IVlodelo de la microestructura Modeto numérico 

Fig. 7. Representación del modelo empleado en [TEROO]. 

Otros modelos 

En el trabajo [FOS99] se emplea un modelo similar al de Termoiüa, con 

tres fases: amorfa, cristalina e inferíase. Se considera una inferíase de 4nm y se 

realiza el cálculo de su módulo de rigidez en la dirección de las fibras mediante 

im modelo atomístico. Con sus resultados, justifican el módulo inicial de la seda 

de araña mediante un modelo de shear-lag, compuesto de cristalitas conectadas 

por interfases. 

En [DAI03] se ha calculado la curva tensión-deformación para diferentes 

tipos de seda de araña, incluyendo seda artificial, obtenida con técnicas de 

ingeniería genética, y seda ideal compuesta por im solo aminoácido. El cálculo 

se realiza numéricamente a nivel atómico con una sola molécula, empleando 

técnicas de Montecarlo. Se consideran interacciones únicamente entre átomos 

vecinos y se calcula la fuerza que es necesario aplicar para separar los exfa-emos 

de la molécula una cierta distancia. Los resultados presentados indican que el 

comportamiento mecánico depende de la combinación de aminoácidos, siendo 

la seda natural la que presenta tin área mayor bajo la curva tensión-

deformación. A pesar del interés de este trabajo, los resultados pueden ser 
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discutibles por varias razones: la forma de obtener la tensión en el material a 

partir del valor de la fuerza para xma única molécula, tomando un cierto valor 

de espesor de la molécula, no parece suficientemente justificada, además no se 

consideran zonas cristalinas y las curvas obtenidas no coinciden con las reales. 

3.1.3.4 Ensayos con microscopía de fuerzas atómicas 

En [ORO02] y [BEC03] han utilizado la microscopía de fuerzas atómicas 

para realizar ensayos de tracción con moléculas de seda; en el primer trabajo 

empleando proteínas solubles, sintetizadas a partir de secuencias de 

aminoácidos presentes en la seda MA, y en el segundo empleando directamente 

fibras de seda de araña de amarre. 

Este método está actualmente en su fase inicial de desarrollo y tiene 

importantes limitaciones, principalmente porque no es posible controlar el 

número de moléculas que intervienen en el ensayo. De hecho, los resultados de 

[BEC03] parecen indicar que la curva fuerza-desplazamiento de las moléculas 

sigue una forma exponencial, diferente de la prevista por los modelos 

elastoméricos. Los autores sugieren que esta diferencia puede deberse a que el 

ensayo se realiza sobre una red de cadenas de proteínas. 

3.1.4 Propiedades mecánicas 

3.1.4.1 Comportamiento en tracción simple 

Ya en 1943 se publicaron propiedades mecánicas [WIL43] para la especie 

Aranea diadematus, dando valores de resistencia de l,4GPa y 30% de 

alargamiento [WAI76]. Después los estudios se han extendido a otras especies y 

se ha ampliado el número de propiedades analizadas. 

Las propiedades de la seda de especies distintas pueden diferir, pero 

además un mismo animal puede presentar una gran variabilidad en la seda 

producida en similares condiciones, y ello está influenciado por numerosos 

factores: crecimiento de la araña, alimentación, velocidad de hilado, etc 
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[MAD99]. Por otro lado, en la bibliografía existente, se recoge una dispersión 

muy elevada de los resultados de ensayos mecánicos [WOR76, GRI80, CUN94, 

DUN95, MAD99, VINOO, GAR02]. Se ha conseguido una mayor 

reproducibilidad empleando segmentos de hilo adyacentes [VINOO]. En 

[GUT02] se encontró que generalmente la seda MA obtenida por hüado en un 

carrete presenta propiedades muy similares exceptuando una primera zona. 

Como se explica en 3.1.3, el hilo de araña se compone de dos fibras 

parcialmente adheridas y de diámetro similar. Habitualmente se trabaja con el 

hüo completo (ambas fibras) y para calcular la fuerza de cada tmo de los 

filamentos se divide por dos la carga. La comprobación de la existencia de dos 

fibras en un ensayo concreto es sencüla, ya que al romperse una de las fibras, la 

carga cae a la mitad. 

Seda obtenida por hilado natural (NS) 

La curva de tracción simple típica para la seda recogida mediante hüado 

natural presenta una tensión de cedencia seguida de una meseta de tensión 

constante y de una rama posterior de pendiente creciente (Fig. 8). Si se descarga 

y se vuelve a cargar, la nueva curva de tracción, que presenta una meseta 

mucho más pequeña, es similar a la obtenida para hÜado forzado como se 

mostrará en los capítulos de resultados. 

Seda obtenida mediante hilado forzado (FS) 
Mientras que por hilado natural la deformación de rotura puede ser 60-

80%, en hilado forzado puede llegarse sólo al 25-30%. Además, en este segundo 

caso la meseta de deformación es menor y está menos acusada: ocupa 

aproximadamente un intervalo de deformación del 5%, frente al 10% en hilado 

natural. 

La Fig. 8 corresponde a un ensayo de tracción simple en el que se ha 

realizado una descarga intermedia y posterior tracción hasta rotura. En el 

ensayo se produce tuna disipación de energía en el ciclo inicial carga-descarga, 

por efecto del comportamiento viscoelástico del material. Se admite 
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habitualmente que esta capacidad es empleada en las telarañas para absorber, 

2, las colisiones de las presas [GOS99]. sin romperse. 
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Fig. 8. Curvas de tracción simple, con descarga intermedia, de seda MA {Argiope 
trifasciata). Ensayos realizados a una velocidad de deformación de 2.10-4 s-1, en 
condiciones nominales de 20°C y 35% de humedad relativa. La descarga se llevó 
hasta desplazamiento cero e inmediatamente se comenzó la última carga. 

La resistencia a tracción media de las fibras de seda es superior a IGPa 

según los valores obtenidos habitualmente. Por otro lado, la roixira parece de 

tipo frágü a nivel local, de modo que la tensión de rotura es poco reproducible. 

En efecto, en los materiales frágiles el faUo se origina en algún defecto que 

induce una concentración de tensiones excesiva. Esa concentración depende del 

tamaño y forma del defecto más desfavorable, y éste es difícilmente controlable. 

Para describir el comportamiento de estos materiales se recurre a la estadística 

de WeibuU, que mide lo predecible que es la tensión de rotura a través de un 

parámetro llamado módulo de Weibull (cuanto mayor es su valor, menor es la 

dispersión de resultados y más predecible es la carga de fallo). Para la seda se 

ha calculado un módulo de Weibull entorno a 3.5 [PEROl], similar al de un 

vidrio. 
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Respecto a la influencia de la velocidad de deformación, Gossline et al. 

[GOS99] han realizado ensayos a varias velocidades (desde 0.0005s-i hasta 20s-

1), encontrando que la rigidez y la energía de rotura aumentan notablemente 

con la velocidad del ensayo, sorprendentemente sin disminuir la deformación 

máxima. Su estudio contradice los resultados de un trabajo anterior [CUN94] 

donde se concluía que la respuesta tensión-deformación a muy alta velocidad 

de deformación (impacto de proyectil) es similar a la que se obtiene en 

condiciones cuasiestáticas. En esta tesis se ha estudiado el efecto de la velocidad 

de deformación en el comportamiento a tracción simple, analizando la 

dependencia del módtdo elástico y del punto de cedencia. 

Comparación con otros materiales 

En la Fig. 9 se muestra la curva de tracción de seda MA de Argiope 

tñfasciata (la especie empleada en este trabajo) obtenida mediante hilado 

forzado, junto con las curvas correspondientes a un nylon de sedal de alta 

resistencia y a una fibra de polietileno de ultra alta densidad (UHMWPE), 

empleada en la fabricación de chalecos antibala. 

Se comprueba en dicha figura la gran deformabilidad de la seda, lo que 

hace que la energía necesaria para la rotura (relacionada con el área bajo la 

curva de tracción) sea muy elevada. 

Se ha dicho en ocasiones que esta gran absorción de energía hace que el 

material sea muy apropiado para absorber impactos, por ejemplo en chalecos 

antibala. Sin embargo, la seda es muy flexible y esto hace que sea pequeña la 

velocidad de las ondas sonoras y por tanto, ante im choque a alta velocidad, la 

seda tiene dificultades para transmitir tensiones rápidamente y repartir la 

energía, como es necesario en un chaleco antibalas. Podría ser apropiado 

emplearlo en absorción de impactos a velocidades moderadas. 
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Fig. 9. Curvas de tracción de seda MA {Argiope trifasciata) recogida mediante hilado 
forzado (fibra FS), PE de ultra alta densidad (empleado en chalecos antibala) y nylon 
(utilizado como sedal de pescar). Los ensayos se realizaron en condiciones nominales 
de 20°C y 35% de humedad relativa, a una velocidad de deformación de 2.10-̂  s-i. 

A m o d o i lustrat ivo, d e las cu rvas anter iores p u e d e obtenerse la Tabla 1 d e 

p r o p i e d a d e s mecánicas . 

Fibra 

Seda de araña 
Sedal de nylon 
PE ultra alta densidad 

Resistencia 

(GPa) 

1.2 
0.9 
5.0 

Módulo E 
inicial 
(GPa) 

12 
3 

173 

Módulo E 

secante rotura 
(GPa) 

6 
5 

173 

Energía de 

rotura 
(MJ/m3) 

135 
82 
73 

Energía en 
ciclo 11%* 

(MJ/m3) 

20 
8 
-

Tabla 1. Propiedades mecánicas. *La última colurtma corresponde a la energía 
absorbida en un ciclo de carga hasta 11% de deformación y posterior descarga. 

La última columna de la tabla 1 ilustra la magnífica capacidad de la seda 

para absorber un impacto sin romperse, gracias a la histéresis de un ciclo carga-
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descarga. En cuanto a la energía absorbida en rotura (columna quinta), puede 

verse que en la seda es superior en un 65% al nylon y en tm 85% al PE de ultra 

alta densidad. 

Todas las propiedades descritas en este apartado se obtienen en 

condiciones de humedad y temperatura, en torno a 20 °C y 35%. A 

continuación, se completa la descripción del comportamiento mecánico de la 

seda MA, bajo condiciones ambientales diferentes. 

En cuanto a las propiedades viscoelásticas, a penas han sido estudiadas 

hasta el momento, si bien se han hecho ensayos de fluencia y relajación de corta 

duración y ensayos dinámicos para ver el efecto de la temperatura (ver el 

apartado 3.1.4.3). 

3.1.4.2 Influencia de la humedad 

Al igual que otros materiales pohméricos con grupos polares, la seda es un 

material higroscópico: tiene la capacidad de absorber agua del medio. Las 

moléculas de agua pueden interponerse entre las cadenas de proteínas, 

estableciendo nuevos puentes de hidrógeno y rompiendo los existentes, esto es, 

actúan como plastificante de las zonas amorfas. 

Una propiedad sorprendente de la seda de araña es que vin hilo recogido 

por cualquiera de los métodos explicados, si se sumerge en agua sin 

impedimentos de deformación, reduce su longitud notablemente. Este 

fenómeno se conoce como supercontracción [WOR77] y Uega hasta un 

acortamiento cercano al 50-60% para hüos recogidos mediante hilado forzado, 

con un hinchamiento que en [GOS94] se estimó en 2.2 veces el volumen seco. En 

esta tesis se añadirán nuevos detalles del proceso. 

Una posible utüidad de la supercontracción desde un punto de vista 

biológico sería permitir recuperar las dimensiones originales de una telaraña 

después de una deformación. 
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Se ha comprobado que en la seda hidratada permanecen intactos los 

microcristales P y las zonas parcialmente ordenadas de la seda seca, aunque 

puede haber una pérdida de orientación en la supercontracción, producida por 

cambios en la fase amorfa [SIM96, BEE99,GRU99]. 

El fenómeno de la supercontracción puede explicarse por el hecho de que 

las moléculas de agua plastifican el material y hacen que las cadenas de las 

zonas amorfas adquieran una conformación de menor energía, que corresponde 

a la menor separación posible entre extremos de segmentos moleculares. Se ha 

comprobado que la seda hidratada presenta un comportamiento elastomérico: 

la fuerza de extensión del hilo es debida fundamentalmente (en un 85%) al 

cambio en la entropía conformacional de las cadenas poliméricas [GOS84] (ver 

apartado 3.1.3.3). 

En la Fig. 10 se representan las curvas de tracción simple para la seda seca 

e hidratada. Esta figura sintetiza la imagen actual de la seda de araña: debe 

concebirse como un elastómero que se encuentra a temperatura y humedad 

ambiente por debajo de su transición vitrea [GOS84]. Esto es, en condiciones 

ambientales normales, las interacciones débiles (esencialmente puentes de 

hidrógeno) impiden el movimiento relativo entre moléculas para tensiones 

inferiores a la de cedencia. Con la introducción de agua, se impiden estas 

interacciones y la seda presenta un comportamiento elastomérico en todo el 

rango de tensiones. 

Con estas consideraciones también pueden exphcarse cualitativamente las 

diferencias entre las curvas de seda obtenida por hilado forzoso y las de hilado 

natural: en el primer caso, la seda está inicialmente pre-estirada con respecto a 

la obtenida por hilado natural [GUT02]. 
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Fig. 10. Curvas de tracción simple para seda seca e hidratada, a 20 "C (según 
resultados del capítulo 5). La curva de seda hidratada se obtiene después de haber 
permitido que se contraiga libremente el hilo desde su longitud inicial. 

Si bien se ha dedicado xm gran interés al estudio de la seda hidratada 

(sumergida en agua), hasta ahora no se había estudiado cómo afecta a la seda 

de araña la variación de la humedad relativa del ambiente, lo que será objeto de 

este trabajo. 

3.1.4.3 Influencia de la temperatura 

Se han realizado ensayos dinámicos termomecánicos (DMTA) consisten en 

la realización de ensayos dinámicos (cíclicos) variando progresivamente la 

temperatura. De este modo se obtiene que la temperatura de reblandecimiento 

del material es 210°C [CUN94]. 

También, mediante esta técnica se ha estimado que la temperatura de 

transición vitrea es cercana a 160 °C [GUE98] (no lejos del valor obtenido para la 

seda de gusano de seda, 175 °C [NAK94]). Sin embargo, en [GUE98] no se 

consideró la influencia de la humedad relativa. Como se verá más adelante, la 

temperatura de transición vitrea depende de la humedad relativa y no es 
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apropiado hablar de una sola de estas dos magnitudes. En esta Tesis se analiza 

la relación entre ambas. 

3.1.4.4 Viscoelasticidad 

En PDEN76] se realizaron ensayos de relajación con seda de hilos radiales 

de la tela para deformaciones del 10%. Se estimó que, en condiciones 

ambientales normales, se alcanza la tensión de equilibrio en unos 5000 s. 

También en [DEN76] se realizaron ciclos de carga y descarga. Muestran la 

histéresis habitual en tm material viscoelástLco. Un resultado de ese trabajo es 

que, después de un ciclo, la deformación remanente se recupera lentamente de 

forma parcial, en un tiempo decreciente con la temperatura. 

Finahnente, se han realizado ensayos de fluencia, en los que se mide la 

deformación a carga constante. En [CUN94] se realizaron ensayos de fluencia 

de 2 horas de duración. De ellos parece deducirse que, para temperaturas 

inferiores a 100 °C y después de ima rápida fluencia inicial, no se produce un 

incremento significativo de la velocidad de fluencia con la temperatura. En 

[SMI03] se han realizado también ensayos de fluencia de varios días de 

duración, encontrando que este fenómeno es importante incluso a tensiones 

muy reducidas y que, como uno puede esperar, las cargas de rotura en fluencia 

pueden ser sensiblemente inferiores a las obtenidas en tracción simple. 

En estos trabajos no se ha considerado un aspecto de importancia 

fundamental, como se estudiará más adelante, que es el fenómeno del 

envejecimiento físico. Esta Tesis constitye una valiosa aportación en este campo 

y permite enmarcar el comportamiento de la seda dentro del ámbito común de 

los materiales semicristalinos. 

3.2 Comportamiento mecánico de polímeros 
semicristalinos 

Los polímeros solidificados pueden presentarse en estado cristalino o 

amorfo. Los polímeros semicristaHnos son tm caso intermedio y presentan 
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regiones amorfas y regiones cristalinas. En este apartado se hace una breve 

introducción a su comportamiento mecánico. 

En un polímero aparecen varios tipos de interacciones. Por un lado, los 

átomos que forman parte de las cadenas poliméricas y sus grupos laterales 

están enlazados mediante enlaces fuertes. Entre las cadenas aparecen 

interacciones de tipo débil: puentes de hidrógeno. Van der Vaals, impedimento 

estérico, etc. Estas interacciones también pueden aparecer entre dos zonas de la 

misma cadena. Por último, puede haber puntos de unión que impidan el 

movimiento relativo de dos cadenas. Éstos pueden ser entrecruzamientos por 

enlaces fuertes (crosslinks) o puntos de enredamiento de las cadenas 

(entanglements). 

3.2.1 Polímeros amorfos 

Un polímero amorfo se caracteriza por la ausencia de orden en el 

agrupamiento de sus cadenas moleculares, a diferencia de los polímeros 

cristalinos en los que las cadenas se ordenan en estructuras repetitivas. 

3.2.1.1 Líquidos y elastómeros 

A temperaturas suficientemente elevadas, las cadenas tienen la energía 

necesaria para superar fácilmente las interacciones débiles intermoleculares. Se 

dice que tienen una gran movilidad. 

Si hay puntos de imión entre las moléculas, éstos impiden la difusión. En 

este caso, el comportamiento del material es de tipo elastomérico (ruhher) y 

puede describirse por los modelos que se explicaron en el apartado 3.1.3.3. 

Si las moléculas no tienen puntos de unión entre unas y otras, pueden 

difundirse sin restricciones dentro del polímero y se encuentran en estado 

líquido, con una viscosidad creciente al disminuir la temperatura. 
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3.2.1.2 Transición vitrea 

Si se toma un polímero en una de las situaciones anteriores y se enfría 

progresivamente, la energía de vibración de las cadenas se va reduciendo, de 

modo que cada vez es más difícil la rotura de las barreras que suponen las 

interacciones débiles intermoleculares y cada vez está más restringida la 

movüidad de las cadenas. Durante el enfriamiento, las moléculas se 

reacomodan y se produce una reducción progresiva del volumen específico. 

Llega un momento en que los movimientos son tan lentos para los tiempos de 

ensayo que las cadenas pueden considerarse inmóviles es sus posiciones. En ese 

momento, se produce una reducción brusca de la velocidad de disminución del 

volumen específico. 

La temperatura a la que se produce esta transición se llama temperatura 

de transición vitrea Tg (glass transition o glass-rubber transition). En realidad no se 

trata de un cambio de estado, como se ha visto, y los procesos moleculares por 

los que el material adquiere rigidez al ser enfriado aún no están completamente 

comprendidos [DEBOl]. 

Tg depende de la velocidad del ensayo. En un ensayo de enfriamiento, 

cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor es la Tg observada. 

3.2.1.3 Estado vitreo 

Por debajo de Tg, se dice que el polímero se encuentra en estado vitreo 

iglassy state). Se trata de tm estado metaestable, fuera del equilibrio, en el cual el 

volumen específico disminuye a lo largo del tiempo hacia un cierto valor de 

equilibrio, en un proceso conocido como relajación volumétrica {volume-

relaxation). De esta evolución se hablará en el apartado 3.2.3. 

La rigidez de un polímero en estado vitreo disminuye progresivamente al 

aumentar la temperatura, y se produce ima disminución brusca en la 

temperatura de transición vitrea. Si se toma como referencia el módulo de 

elasticidad, su valor disminuye en varios órdenes de magnitud. 

41 



3. Antecedentes 

3.2.1.4 Concepto de voltimen libre 

En un material polimérico, el concepto de volumen libre se basa en la idea 

de que la movilidad de las moléculas depende principalmente del nivel de 

empaquetamiento. El volumen libre estaría compuesto por el espacio no 

ocupado por las moléculas. Se considera que el volumen Hbre se reduce 

progresivam^ente al descender la temperatura hasta llegar a la temperatura de 

transición vitrea, por debajo de la cual la movilidad de las moléculas está muy 

limitada y el volumen libre apenas varía. 

3.2.2 Polímeros semicristalinos 

Los materiales semicristalinos se componen de dos fases: amorfa y 

cristalina. Por encima de la temperatura de fusión se encuentran en estado 

líquido; entre la temperatura de fusión y la de transición vitrea, coexisten los 

cristales con la fase amorfa, que se encuentra en estado elastomérico, actuando 

los cristales como puntos de unión. Por debajo de la temperatura de transición 

vitrea, la fase amorfa está en estado vitreo. 

La transición vitrea ocurre de modo diferente en polímeros semicristaHnos 

debido a la presencia de varias fases. La movilidad de las cadenas poliméricas 

de la fase amorfa se ve reducida cerca de los cristales por la restricción que éstos 

imponen, y esta restricción aumenta al disminuir la distancia a la superficie del 

cristal. Como resultado, se observa que la transición vitrea se extiende en un 

cierto rango de temperaturas. 

La seda de araña es, como se ha visto en el apartado 3.1.3.2, un material 

semicristahno. 

3.2.3 Envejecimiento físico de pol ímeros 

El envejecimiento físico es el proceso a través del cual los materiales 

amorfos en estado vitreo evolucionan hacia un estado de equíHbrio. El 

fenómeno fue encontrado en los años 1960 y el nombre lo dio Struik en 1978 

[STR78, STR90]. 
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En un polímero amorfo, por encima de la temperatura de transición vitrea 

(Tg) los procesos moleculares de relajación son suficientemente rápidos como 

para mantener las conformaciones moleculares en equilibrio. Cuando se enfria 

por debajo de la temperatura de transición vitrea, Tg, las relajaciones se hacen 

demasiado lentas para la escala de tiempos de enfriamiento y las 

conformaciones moleculares quedan inmóviles. El polímero queda así 

vitrificado. En este estado de no equilibrio, los valores de volumen, entalpia y 

entropía son superiores a los del estado de equüibrio y aparece una fuerza 

dirigida a reducirlos hacia el estado de equüibrio. El proceso se conoce como 

recuperación estructural (structural recovery) [MCK89]. 

El envejecimiento físico es tina evolución a lo largo del tiempo, en la cual 

esos valores termodinámicos decrecen, con cambios importantes en las 

propiedades del material, incluidas las mecánicas y térmicas. La velocidad de 

evolución depende de la temperatura: a mayor temperatura mayor velocidad. 

Excepto muy cerca de la temperatura de transición vitrea, esta evolución ocurre 

a lo largo de meses o años [STR78, BRA97]. La característica que diferencia al 

envejecimiento físico frente a fenómenos de curado o degradación 

(envejecimiento químico, daño, etc) es la reversibilidad: si el material 

envejecido físicamente es calentado por encima de su Tg durante un período de 

rejuvenecimiento, al enfriar por debajo de Tg el material recupera de nuevo las 

propiedades que tenía en enfriamientos anteriores [STR78]. 

En el caso de los polímeros semicristalinos, el envejecimiento físico 

aparece en la fase amorfa, si bien presenta ciertas peculiaridades debido a la 

presencia de varias fases, de acuerdo con la modelización de Struik [STR78, 

SPI97]. Depende de la historia termo-mecánica puesto que la fase amorfa no 

está en equüibrio y sufre el proceso de recuperación estructural. 

Habitualmente, para estudiar el efecto del envejecimiento en polímeros 

araorfos se realizan ensayos de fluencia -a tracción o torsión- para pequeñas 

deformaciones y a diferentes tiempos después de haber enfriado el polímero 

rápidamente (templado, quenching). Se trazan las curvas flexibilidad-tiempo 
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{creep compüance - time) y puede verse que cuanto mayor es el tiempo de 

envejecimiento, más lentamente fluye el material. 

Empleando el concepto de volumen libre (ver apartado 3.2.1.4), la 

movilidad de las cadenas moleculares está principalmente determinada por el 

volumen libre. Por debajo de la transición vitrea, el volum.en libre es lo 

suficientemente pequeño como para hacer que las cadenas aparezcan como 

inmóviles en los tiempos habituales de ensayo. Pues bien, durante el 

envejecimiento físico se produce una disminución progresiva del volumen libre 

[STR78], por reacomodación de las cadenas. 

El rejuvenecimiento del material, esto es, el aumento del volumen libre, 

puede conseguirse al menos de dos formas [STR78]. La primera es pasar al 

estado elastomérico y volver al estado vitreo: el proceso de envejecimiento se 

inicia de nuevo. La segunda forma es deformar el material a tensiones elevadas: 

para que haya grandes deformaciones es necesario tm aumento del volumen 

Hbre. De este modo se borra en parte el envejecimiento. 

3.2.4 Factores que afectan el comportamiento de polímeros 
semicristalinos 

El comportamiento mecánico de los polímeros está determinado por la 

rigidez correspondiente a cada tipo de interacción y por la movilidad 

molecular. A continuación se da una relación de factores siguiendo la lista de la 

referencia [RIAOO, pag.66], ampliada y reagrupada. 

3.2.4.1 Factores internos 

Cadena principal 

Además de su importancia en la rigidez, los enlaces de la cadena principal 

determinan la movilidad de las cadenas moleculares en ftmción de la facilidad 

de rotación. 

Grupos laterales 
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Los grupos laterales irüfluyen la movilidad en funcióri de la restricción de 

rotación que imponen, de modo que los grupos voluminosos incrementan la 

rigidez. También determinan la compacidad, influyendo así en el volumen 

Hbre. Además, determinan el tipo de interacciones intermoleculares, siendo 

especialmente importante la polaridad. 

Entrecruzamientos 
Los entrecruzamientos suponen una limitación a la movilidad de las 

cadenas por enlaces químicos intermoleculares. 

Peso molecular 

El efecto del peso molecular puede justificarse empleando la teoría del 

volumen libre, teniendo en cuenta que los grupos terminales están asociados 

con un mayor volumen libre que los intermedios. 

Cristalinidad 
Las regiones cristalinas son más rígidas que las amorfas y adem.ás 

ünponen una restricción en las cadenas adyacentes, influyendo también en el 

comportamiento de las regiones cristalinas. De hecho el grado de cristahnidad 

afecta a la temperatura de transición vitrea. 

Microestructura 
Las regiones amorfas pueden presentar diferente comportamiento en 

función de las restricciones al movimiento de las cadenas impuestas por la 

microestructura. Las regiones cristalinas restringen el movimiento de las zonas 

amorfas adyacentes y de la misma forma que lo hace el alineamiento de las 

cadenas en las zonas amorfas. 

3.2.4.2 Factores externos 

Temperatura 
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La temperatura del polímero indica la energía de vibración y movimiento 

de las moléculas. Si se considera un factor externo controlable, es obvio que 

determina la movilidad molecular. 

Presión 
La presión afecta al volumen libre del material. Sin embargo son 

necesarios grandes variaciones de presión para apreciar su efecto y las 

variaciones pequeñas tienen una influencia despreciable. 

Plastificantes 

Los plastificantes son compuestos que pueden establecer interacciones 

débiles con las moléculas del polímero. Cuando se mezclan con el material, se 

reducen las interacciones intermoleculares y se facilita la movilidad de las 

cadenas. 

El agua actúa como plastificante en el caso de los polímeros higroscópicos, 

gracias a la presencia de grupos polares en las moléculas, que pueden 

interaccionar con las moléculas de agua. La cantidad de agua absorbida en 

equilibrio depende de las condiciones de humedad relativa y temperatura 

ambientales. Las moléculas de agua absorbidas reducen las interacciones entre 

las cadenas moleculares, es decir, tienen un efecto plastificante, de este modo, la 

temperatura de transición vitrea también depende del contenido de humedad. 

Historia 

La historia seguida por el material también influye en sus propiedades. 

Como se ha visto, la permanencia en reposo de un material amorfo produce una 

evolución de sus propiedades por el envejecimiento físico, además por 

deformación se puede modificar el alineamiento molecular, etc. 

3.2.4.3 Factores estudiados en esta Tesis 

Para caracterizar el comportamiento de las fibras de seda MA, en esta 

Tesis no se ha estudiado el efecto los factores del primer grupo, a excepción de 

la microestructura. Los demás han permanecido constantes y determinados por 
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el proceso de producción de la seda en las glándulas sericígenas de las arañas: 

la composición química de las proteínas, así como su peso molecular, son 

siempre los mismos, no hay entrecruzamientos entre ellas y los procesos 

aplicados en este trabajo no afectan a las regiones cristalinas [SIM96, 

BEE99,GRU99]. 

En cuanto a los factores extemos, la presión se ha mantenido constante 

(presión atmosférica) y sí se ha estudiado el efecto de la temperatura y el agua a 

través de la humedad relativa am.biental. También se ha estudiado el efecto del 

envejecimiento físico. 

Consideración sobre la difusión de agua en las fibras de seda MA 
La difusión de las moléculas de agua en el interior de la seda es un 

proceso dinámico controlado por la difusividad. Para unas ciertas condiciones 

de humedad y temperatura, el tiempo necesario para alcanzar el contenido de 

humedad de equilibrio debe ser pequeño, ya que el grosor de una fibra es sólo 

de algunas mieras. 

Considérese un hilo de nylon con un diámetro similar a la seda (4|a,m) 

almacenado a unas ciertas condiciones de humedad relativa. Cuando se varían 

estas condiciones, el hüo modifica su contenido de agua hasta llegar a un nuevo 

equilibrio. En el Anexo B se muestra que para este diámetro de 4|a.m el proceso 

de aclimatación necesita sólo 12s para completarse en im 93%. 

Si se supone que la difusividad del agua en la seda no es excesivamente 

diferente al nylon por sus similitudes químicas y microestructurales, su 

pequeño diámetro justifica que la seda llegue al equüibrio en unos segxmdos al 

cambiar las condiciones de humedad ambiental. En la práctica, se observa que 

la supercontracción por imnersión en agua ocurre de forma aparentemente 

instantánea. 
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4 Metodología experimental 
El estudio experimental de las propiedades de las fibras de seda de araña 

es particularmente compKcado debido a su pequeño grosor que, además de 

complicar su manipulación, tiene dos grandes desventajas: en primer lugar hace 

que deba emplearse microscopía electrónica y ello supone que las muestras 

observadas son alteradas por el propio proceso de observación o por la 

preparación previa, y en segundo lugar las fibras iatercambian calor y / o 

humedad con el medio a una gran velocidad, por lo que debe extremarse el 

cuidado de que no estén sometidas a pequeñas fluctuaciones, 

fundamentalmente de humedad, puesto que además ésta altera notablemente 

las propiedades del material como se verá. Los dispositivos y la metodología 

empleados se describen en el primer apartado. 

Además, los materiales biológicos, incluida la seda de araña, pueden 

presentar una gran variabilidad de propiedades como se recoge en la 

bibliografía especiaHada. El empleo del hüado forzado facilita la tarea de 

obtener fibras de seda de araña con propiedades reproducibles, si bien no es 

una garantía y se hace necesario la realización de ensayos de control para 

comprobar la homogeneidad. De las características del material empleado en 

los ensayos se habla en el segxmdo apartado de este capítulo. 

4.1 Técnicas experimentales 
En la Tesis se han empleado diversos dispositivos de ensayo destinados a 

caracterizar el comportamiento mecánico y la geometría de las fibras. A 

continuación, se describen y se expUcan las comprobaciones realizadas. 

4.1.1 Obtención del material mediante hilado forzado 

La seda se ha recogido con el dispositivo de hilado que se muestra en la 

Fig. 11. Este equipo ha sido desarrollado en el Departamento de Ciencia de 
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Materiales y está basado en tm procedimiento inicialmente desarrollado por 

Work [WOR82], al que se han incorporado algunas mejoras. 

1. Cuadro de control del motor 2. Soporte de la araña 3. Eie roscado 

^'^:^:Sf^áv^.•,^^í;^ílj^Av 

4. Motor 

Fig. 11. Dispositivo de Miado. 

5. Carrete de hilo 6. Barras guia 

Con este aparato se bobina la seda en el carrete (5). La araña se inmoviliza 

sobre la placa de poliestireno expandido (2), con ayuda de una bolsa y alfüeres. 

El motor (4) hace girar el eje roscado (3) y con ello se transmite un movimiento 

de rotación al carrete y de traslación longitudinal al soporte de la araña. 

Posteriormente, la seda se pasa a un soporte de plástico para facilitar su 

manipulación del siguiente modo (Fig. 12 y Fig. 13): primero, se pega tina cinta 

adhesiva sobre una generatriz del carrete y se hace un corte por su línea media; 

así la seda queda dividida en hilos paralelos, de longitud igual al perímetro del 

cilindro; después, este conjunto de hilos se coloca sobre la lámina de plástico 

evitando en todo momento que queden en tensión, quedando fijados sus 

extremos por la cinta. Todos los hilos se numeran correlativamente. 
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Durante toda la manipulación se evita producir incrementos brusco de 

humedad ambiental. Para eUo, la manipulación se reaHza empleando guantes y 

mascarilla. 

(a) 

Fig. 12. Etapas de fijación de los hilos sobre una lámina de plástico. 

Lámina Datos del Cinta adhesiva de fijación 
soporte carrete y numeración délos hilos 

L^UíilU L'I' lo'^ hili s 

Fig. 13. Lámina de plástico sobre la que se colocan los hüos, que se numeran 
correlativannente. 

Se han empleado dos tipos de cilindros, con diámetros de 30 y 70mLm. De 

esta forma, las longitudes de los haces de hÜos (Fig. 13) que se alcanzan en cada 

caso son, respectivamente, 94 y 220mm; por cada hilo se han obtenido en el 
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primer caso dos probetas para ensayos de tracción y en el segundo hasta seis. 

Las probetas han tenido una longitud Hbre de 20 o de 25 nun más una longitud 

de fijación no inferior a 5mm en cada extremo. 

4.1.2 Med ida del d iámet ro de los hilos 

La medida del diámetro de las fibras de seda se ha realizado con la ayuda 

de un Microscopio Electrónico de Barrido {SEM) JEOL JSM 6300, disponible en 

el Departam.ento de Ciencia de Materiales. En microscopio óptico, la resolución 

es insuficiente debido a la difracción de la luz, al ser el tamaño de las fibras (3-6 

jj,m) cercano a la longitud de onda de la luz visible (0.4-0.7fxm). En la Fig. 14 

puede verse un ejemplo de la diferencia entre imágenes obtenidas por los dos 

sistemas de microscopía. 

ŜtKí"'̂  

Fig. 14. Imágenes de dos fibras de seda MA en microscopio óptico (izquierda) y 
microscopio electrónico de barrido (derecha) . La referencia de tamaño es válida para 
ambas imágenes. 

En el microscopio electrónico se ha tomado la señal de electrones 

secundarios y las condiciones de observación han sido: voltaje de aceleración 10 

kV e intensidad del filamento de emisión de 6 IQ-ii A. Previamente las muestras 

fueron recubiertas de una capa conductora mediante proyección de oro-paladio 

en forma de plasma, en un metalizador ULTRA-SPEC 90. Es necesario recubrir 

la seda de una capa de material conductor, pues en caso contrario se produciría 

una acumulación de electrones en su superficie y se obtendrían imágenes de 

mala calidad [GOL75]. 
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Para poder medir la sección de una fibra en un cierto punto, se han 

obtenido dos imágenes a 4000 aumentos, giradas entre sí 50°. Por limitación del 

microscopio no se puede llegar hasta un giro de 90° para tener dos imágenes 

perpendiculares. 

Las imágenes se han analizado con el programa IMAGE-PRO PLUS 

Versión 4.5. Con los aumentos empleados, el ancho de cada imagen 

corresponde a 30 ^m, siendo el tamaño de un píxel 0.029|j,m, con lo cual el error 

en cada medida es 2x0.03|im=0.06 ^im, considerando que en la medida de la 

longitud se puede cometer un error de un píxel en cada extremo. 

Por otro lado, para comprobar que la introducción del recubrimiento 

metálico de Au-Pd no altera el diámetro observado de las fibras (véase el 

apartado 4.2.2), se han realizado observaciones en muestras sin recubrir 

mediante un microscopio electrónico ambiental PHILLIPS XL30 ESEM, ubicado 

en el Centro de Apoyo Tecnológico de la Universidad Rey Juan Carlos. 

4.1.3 Sujeción de las probetas 

Para fijar las probetas de seda, se ha empleado pegamento LOCTITE SG-3 

y marcos de papel de aluminio. Este procedimiento ya ha sido empleado con 

éxito en otros trabajos [MCM73, PEROO]. 

El proceso de montaje se üustra en la Fig. 15. En primer lugar, se fijan en 

los extremos de la probeta unos pequeños pedazos de cinta adhesiva y se 

separa del resto del material cortando los extremos con una cuchilla. A 

continuación, se toma la probeta con unas pinzas y se pega sobre el marco de 

aluminio, dejando que el pegamento endurezca durante al menos 1 hora. 

Finalmente, el marco se fija en las mordazas y se cortan los laterales del marco 

una vez está todo dispuesto para irúciar el ensayo. 
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(a) Se toma una muestra, 
cuidadosamente, con pinzas. 

(b) La probeta se pega 
con aliesivo sobre 
el marco de papel de 
aluminio. 

JZ~L 

(c) Se fija el marco 
en las mordazas. 

0 • 0 

(d) Se cortan las tiras 
laterales del marco con 
tijeras. 

2--

U 
n 

e 

u 
n 

Fig. 15. Proceso de fijación de la probeta, con marco de papel de aluminio, en las 
mordazas del dispositivo de ensayo. 

4.1.4 Medida de la fuerza 

4.1.4.1 Célula de carga 

En los ensayos dentro de la cámara climática, se ha empleado una célula 

de carga HBM Qll inductiva, con un rango de medida de ilOOmN. Según los 

datos del fabricante, el error de medida es del 0.5% y el rango de temperaturas 

de operación -30/+100°C. La carga de rotura es el 2000% de la carga nominal. 

Para garantizar que la célula responde a los requisitos de precisión (por las 

pequeñas cargas de trabajo), lineaHdad y rapidez de respuesta, se ha 

comprobado su buen funcionamiento en las condiciones de ensayo, esto es, 

dentro del dispositivo experimental descrito en el apartado 4.1.7. También se ha 

estudiado el efecto de la velocidad de ensayo, esto es, la velocidad de 

desplazamiento de la mordaza superior, a la cual la célula de carga está unidad 

solidariamente. 

Así mismo, dada la pequeña carga límite de la célula, se hace necesario 

comprobar antes de cada ensayo que la célula no se ha dañado por accidente. 
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Comprobación de la medida y linealidad 

La comprobación de la célula antes de cada ensayo se ha realizado con 

pesas calibradas entre 0.6 y 2g. 

Para comprobar la Hnealidad, se utilizó el muelle con forma de horquilla 

de la Fig. 16, construido con cable de acero de 0.2 m m de diámetro y de rigidez 

2.5 m N / m m (se buscó una rigidez similar al hilo de araña). 

En la Fig. 17 se muestra que, efectivamente, la señal de la célula de carga 

es lineal a velocidades apropiadas. 

0O.2mm ,; 
15mm 

5mm 

15mm 

30mm 4 
Fig. 16. Dimensiones del muelle empleado en las pruebas de la medida de la célula de 
carga. 

Velocidad admisible de ensayo 
La propia célula de carga tiene partes móvües con inercia, lo cual hace que 

más allá de ciertas velocidades de ensayo se produzca tui error en la medida. 

Previamente a la realización de ensayos a diferentes velocidades, se averiguó 

cual es el rango en el que la medida de la célula de carga es válida, 

comparando, a varias velocidades, la respuesta fuerza-desplazamiento con el 

muelle del apartado anterior. Los resultados pueden verse en las Fig. 17 y Fig. 

18. 
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Fig. 17. Medidas realizadas a varias velocidades, con el muelle de la Fig. 16. 
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Fig. 18. Desviación de la linealidad de las curvas de la Fig. 17. La recta de referencia 
se ha obtenido por ajuste de los valores de Imm/min. La desviación relativa se ha 
calculado como la relación entre la desviación absoluta y el valor máximo (15mN). 

Tomando como referencia la medida a Imm/min, puede verse que es 

aceptable llegar hasta lOOmm/min. A 500 nmi/min, los efectos dinámicos 

(aceleración y deceleración del áctuador hidráulico) alteran la medida de la 

carga y se llega a una desviación relativa del 7%. 

56 



4. Metodología experimental 

Influencia de la humedad en la medida de la célula 

Durante los ensayos, la célula ha estado sometida a variaciones de 

humedad ambiental, siendo necesario que estas variaciones no afecten a la 

medida. Para probarlo se realizó un ensayo con el mueUe de la Fig. 16, con dos 

ciclos de carga y descarga para diferentes porcentajes de humedad relativa. 

Antes de cada uno de los dos ciclos, se mantuvieron estabilizadas las 

condiciones de humedad y temperatura durante 1 hora. La Fig. 19 muestra la 

coincidencia entre las curvas obtenidas, siendo la máxima diferencia entre ellas 

inferior a O.lSmN. 

20 

15 

< 10 
N 
W 

O - - HR 35% (ciclo 1) 

HR 95% (ciclo 2) 

íW*^ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ALARGAMIENTO DEL MUELLE (mm) 

Fig. 19. Comprobación de la influencia de la humedad en la medida de la célula de 
carga. La figura muestra las curvas obtenidas durante un ensayo con el muelle de la 
Fig. 16. Se aplicaron dos dclos de carga (con un alargamiento de 8mna del muelle en 
cada uno) para diferentes grados de humedad relativa: 30% y 90%. Antes de cada 
ciclo se mantuvieron estabilizadas las condiciones de temperatura y humedad 
durante 1 hora. El ensayo se realizó a 20°C. 

4.1.4.2 Influencia de la temperatura en la medida de la célula 

Según la tabla de características de la célula de carga facilitada por el 

fabricante, el rango de temperaturas de trabajo de la célula está comprendido 

entre -30°C y 100°C y el coefíciente de variación del lúvel de cero con la 
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temperatura está limitado a ±0.5%/10K, indicado como porcentaje del fondo de 

escala, de modo que este valor corresponde a 0.5mN/10K. 
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Fig. 20. Variación del punto de cero de la célula de carga en función de la 
temperafma. La curva inferior corresponde a un ensayo en el que la célula permenece 
descargada y la superior a vm ensayo en el que célula soporta el peso de ^ma pequeña 
pieza. 

Este comportainiento se ha comprobado mediante una serie de dos 

ensayos, uno con la célula descargada y otro aplicando u n pequeño peso. En 

ambos casos, se estabilizó la cámara a varias temperaturas durante al menos 

una hora y se midió la carga de la célula. Los resultados se muestran en la Fig. 

20. 

Como puede verse en la Fig. 20, hay una deriva del punto de cero 

producido por la temperatura, con tina variación aproximadamente lineal de 
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0.3inN/10°C. Esta deriva es inferior al límite especificado por el fabricante de 

0.5mN/10°C. La medida del peso obtenida como diferencia entre los valores de 

ambos ensayos es repetitiva para el rango de tem.peraturas utilizado, con una 

diferencia máxima de 0.5mN entre dos temperaturas, esto es, el 0.5% de la carga 

nominal de la célula. Por lo tanto está dentro del error facilitado por el 

fabricante. 

Todos los ensayos se han realizado a temperatura constante, una vez 

estabilizadas las condiciones en el interior de la cámara, de modo que la deriva 

que se produce con la variación de temperattira no supone un problema. 

4.1.4.3 Balarvza electrónica 

Mordaza de la 
máquina 
de ensayo. 

t 
Él 
• ( 

4 

! Hilo traccionado 
I durante el ensayo 

Base de apoyo. 

Plato de balanza electrónica: 
soporta el peso de la base 
de apoyo menos la carga de tracción 
soportada por el filio 

Fig. 21. Ensayos con balanza electrónica. 

En los ensayos realizados en máquina universal, que se describen en el 

apartado O, se ha medido la carga con una balanza electrónica PRECISA XT, que 

tiene una resolución de l(xN. La base soporte de la probeta se apoya 

directamente sobre la balanza, y la fuerza de tracción en el hilo durante el 
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proceso de carga se calcula como la diferencia entre el peso de la base con el 

hilo descargado y el peso que mide la balanza durante el erisayo (ver Fig. 21). 

Influencia de la velocidad de ensayo en la medida de la balanza electrónica 
La balanza electrónica presenta un cierto retardo en la respuesta ante una 

perturbación. En la Fig. 22 se muestran las medidas de célula de carga y de 

balanza electrónica en ensayos a tres velocidades diferentes. En estos ensayos se 

ha empleado el muelle de la Fig. 16, que tiene tma rigidez similar a las fibras de 

seda. En los tres casos, el retraso de la medida de la balanza con respecto a la 

célula es ligeramente superior a 3s. Debido al retraso, la velocidad del ensayo 

ampHfica la diferencia en la medida de la carga en cada instante. Esta diferencia 

llega a O.lmN para 2tnm/min, 0.4mN para lOmm/min y 8.8mN para 

lOOmm/min. Por tanto, para una velocidad de ensayo de Imm/min a la que se 

ha empleado la balanza, el error cometido es suficientemente pequeño. 

4.1.5 Med ida de la elongación de las probetas 

4.1.5.1 Extensómetros inductivos 

En los ensayos dentro de la cámara ambiental se ha empleado el 

extensómetro inductivo interno del actuador (ver 4.1.7) para medir la 

elongación de las probetas. El rango de medida de +50mm y el error de medida 

es de ±0.1%, esto es, iSOjxm. 

Además, el dispositivo experimental descrito en el apartado 4.1.7 incluye 

un extensómetro inductivo HBM, que permite obtener una. medida adicional de 

la elongación de las probetas. El rango de medida de +20mm y el error 

especificado por el fabricante incluyendo Bnealidad e histéresis es de ±0.4%, 

esto es, ±80|Lim. La calibración se realizó antes de los ensayos con un micrómetro 

INSTRON con una resolución de 0.5^m. 
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Fig. 22. Pruebas de comparación entre las medidas de la célula de carga y de la 
balanza electrónica en ciclos de tracción-compresión realizados con el muelle de la 
Fig. 16. Cada gráfica corresponde a la velocidad de desplazamiento de mordaza 
indicada: 2,20 y lOOmm/min. 
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Estos extensómetros no miden directamente la deformación de la probeta, 

sino el desplazamiento de la mordaza superior a la que están unidos 

solidariamente mediante los elementos de unión. Dada la pequeñísima rigidez 

del hilo frente al resto de los elementos, se puede considerar que miden 

directamente el desplazamiento del extremo del hilo de seda. 

Es sencillo justificar la anterior afirmación sobre la rigidez: para u n hilo de 

seda, ésta puede ser del orden de lOmN/mm; de los elementos de acero, el 

componente más flexible es el hilo de 0.2mm de diámetro y 20mm de longitud 

(ver 4.1.7), cuya flexibiHdad es aproximadamente S.lO^mN/mm, cuatro órdenes 

de magnitud superior; finalmente, la porción de marco de altmiinio que une la 

mordaza y el hilo tiene una rigidez superior a 2500 m N / m m (calculada para un 

elemento de aluminio de sección O.OlSmm x lOmm y longitud 4mjn), esto es, 

250 veces superior a la del hilo. 

Por otro lado, el extensómetro interno del actuador se encuentra en el 

exterior de la cámara, no sometido a los cambios de temperatura que tienen 

lugar en el interior durante los ensayos. Puede estimarse la variación de 

longitud entre mordazas debido a la dilatación térmica de los elementos 

metálicos teniendo en cuenta que la máxima variación de temperatura impuesta 

en los ensayos es de 70°C y tomando como coeficiente de dilatación lineal del 

acero inoxidable que constituye esencialmente estos elementos 1.7-10-5 °C-i y 

ima longitud de probeta de 25mm. Con estos datos se obtiene que la máxima 

variación de longitud es 30)xm, esto es, el 0.1% de la longitud de la probeta, que 

es un valor suficientemente pequeño. En el apartado 4.1.5.3 se hará una 

corrección de esta estimación teniendo en cuenta que los materiales de los 

utillajes son diferentes. 

4.1.5.2 Extensómetro óptico 

Se ha empleado u n micrómetro óptico KEYENCE LS-7501/LS-7030M 

como extensómetro en los ensayos de relajación y de control de la 

homogeneidad de la deformación. 
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Fig. 23. Esquema de funcionamiento del extensómetro óptico. 

El extensómetro dispone de dos cabezas de medida: iina de ellas es un 

emisor de luz verde (LED de GaN) y la otra es el receptor, con transductores 

que permiten observar las sombras producidas por los objetos interpuestos 

entre ambas cabezas (ver Fig. 23). Las dos cabezas están unidas por un cable de 

comunicaciones a una consola de análisis, que a su vez se conecta al ordenador 

de toma de datos durante el ensayo. El has de luz empleado en la medida es 

plano: su intersección con la pantalla de la cabeza receptora es una recta sobre 

la que se determinan las distancias entre límites de sombras. El extensómetro se 

ha colocado de modo que el eje de la fibra sea paralelo al plano de medida. 

El rango de medida es 0.3-30mm, la precisión de medida es ±2[im y las 

condiciones de funcionamiento son: temperatura comprendida entre O y 50°C y 

humedad relativa entre 35% y 85%, de modo que es apropiado en las 

condiciones de 20°C y HR 35%, en las que se ha utilizado. 

4.1.5.3 Comparación de los tres métodos e influencia de las condiciones de 

ensayo 

Se han estudiado las diferencias entre las medidas de los tres 

extensómetros. Para ello, empleando el dispositivo descrito en 4.1.7, se ha 

realizado una serie de pruebas en las que se ha impuesto una cierta velocidad 

de desplazamiento de la mordaza superior. 
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Fig. 24. Diferencia entre las medidas de los extensómetros durante una prueba en la 
que se ha desplazado la mordaza a lOmm/min, primero alejándola y después 
acercándola. Se representa la diferencia entre la medida de los extensómetros 
inductivos y el extensómetro óptico, restando el valor promedio. 

En la Fig. 24 se ven las diferencias entre las medidas de los tres 

extensómetros durante tina prueba. En esta gráfica, los valores quedan dentro 

del error máximo especificado para los extensómetros inductivos, esto es, ±0.05 

y ±0.08min, excepto cerca del extremo inferior en el que se está cerca del límite 

del rango de medida del extensómetro inductivo. Durante los ensayos no se ha 

llegado tan cerca del extremo. En cualquier caso, las medidas del extensómetro 

interno y del extensómetro óptico tienen vm menor error según sus 

especificaciones y la figura confirma que la diferencia entre ambas es inferior a 

la diferencia entre cualquiera de ellas y el extensómetro inductivo. 

También se ha analizado el efecto de las condiciones de ensayo: velocidad, 

humedad relativa y temperatura. Se ha comprobado que para velocidades de 

ensayo comprendidas entre I m m / m i n y lOOmm/min las curvas de medida de 

los extensómetros son las mismas, por lo que la velocidad no afecta la medida 

para las velocidades empleadas en la Tesis. Asimismo, se ha comprobado que 

las curvas no se alteran al variar la humedad relativa, realizando una serie de 

cargas y descargas a HR 35% y 70%. 
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La temperatura sí influye en la medida de los extensómetros. Se ha 

realizado una prueba con los tres, alejando y acercando las mordazas a tres 

temperaturas: 20°C 30°C y 40°C (no se ha superado este valor para quedar 

dentro del rango de temperaturas admisibles del extensómetro óptico). Sólo el 

extensómetro interno del actuador permanece fuera de la cámara climática, a 

temperatura aproximadamente constante, y por tanto es su medida la que debe 

utilizarse para conocer el movimiento de la mordaza superior. En principio, 

para poder emplear los otros dos extensómetros deberían calibrarse a diferentes 

temperaturas. 

-48.78 

-48.83 
25 30 35 

TEMPERATURA (°C) 
45 

Fig. 25. Medida del extensómetro interno del actuador, a diferentes temperaturas, 
correspondiente al punto de alejamiento nulo entre mordazas. 

Ahora bien, durante la prueba el extensómetro óptico permite conocer la 

medida del extensómetro interno para la cual se tiene una separación nula entre 

mordazas, como se ha representado en la Fig. 25. Si el material de los utillajes y 

de la célula de carga (acero al carbono, aluminio y acero inoxidable) fuera el 

mismo que el de las barras de unión con el actuador (acero inoxidable), esta 

medida debería ser independiente de la temperatura, puesto que todos los 

elementos se dilatarían o contraerían igual al variar la temperatura. Sin 

embargo, esta diferencia de materiales provoca una dilatación diferencial que 

65 



4. Metodología experimental 

supone una variación de l|J,m/°C. La máxima variación de temperatura en un 

ensayo es de 70°Q con lo cual la variación de la medida para el punto de 

alejamiento nulo entre mordazas es de 70|im, que es un 0.28% para una probeta 

de 25mm. Si no se tiene en cuenta esta variación para medir la longitud de una 

probeta después de variar la temperatura, el error de 0.28% es admisible como 

se verá en los resultados de ensayos con variación de temperaturas. 

4.1.6 Med ida de la t empera tu ra y de la h u m e d a d 

La humedad y temperatura de ensayo se miden con una sonda 

ROTRONIC 

1-2000/ situada cerca de la probeta, a menos de 50nun. El rango de medida es 

-50/+200°C y 0/100% HR, con una precisión de 0.3°C y 1.5% HR. La constante 

de tiempo inferior a 15s (aire a Im/s). 

4.1.7 Disposit ivo de ensayos en cámara ambiental 

En la Fig. 26 se muestra el montaje realizado para llevar a cabo los 

ensayos. 

Se ha empleado una cámara climática DYCOMETAL CCK-25/300 para 

controlar las condiciones de humedad y temperatura, y un actuador hidráulico 

INSTRON A-1287, situado con una bancada metálica sobre la cámara. Las 

piezas auxiliares, necesarias para trabajar con las muestras de seda en el interior 

de la cámara, se han fabricado en el taller del Departamento de Ciencia de 

Materiales. 

El esquema de estas piezas y de los trasductores utilizados se muestra en 

la Fig. 27. 
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Fig. 26. Vista general del montaje completo. 

En este dispositivo, la medida de la fuerza se hace con la célula de carga, 

unida directamente al actuador hidráulico con una barra de acero, y la 

elongación de la probeta se mide con el extensómetro inductivo. Las mordazas 

se cierran mediante dos tomillos. En ellas se fijan los marcos de aluminio que 

soportan las probetas. La mordaza superior está unida a la célula de carga con 

un cable de acero de 0.2nmi de diámetro, tal que su pequeña rigidez a torsión 

impide que se ejerza accidentalmente un esfuerzo excesivo para la célula. 

Las cuatro barras guía aseguran la alineación entre las dos mordazas y 

entre los dos componentes del extensómetro, y se quitan antes de cada ensayo 

para evitar la fricción. 
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Mástil de unión con actuador hidráulico 
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Fig. 27. Esquema del dispositivo de ensayo. 

Extensómefro 

Hilo de acero 0O.2mni 

Por último, la humedad y temperatura en la muestra se miden con una 

sonda ROTRONIC 1-2000, fijada en la urna de protección, que se describe más 

adelante. 

La toma de datos se ha realizado en tm ordenador personal registrando 

cinco medidas: el desplazamiento del extensómetro del actuador, el del 

extensómetro fijado a la barra de xmión con el actuador, la lectura de la célula 

de carga, la humedad relativa y la temperatura, además del tiempo. 

Para impedir que la turbulencia dentro de la cámara climática afecte a los 

ensayos, se ha construido tma urna cilindrica de PMMA que no permite la 

incidencia directa de la corriente de aire sobre el hilo y sólo deja que el aire pase 

por unos orificios circulares en su tapa superior (ver Fig. 28). 
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Fig. 28. Detalle de la tapa superior de la urna de protección. Los agujeros circulares 
permiten el paso del aire. 

•\Sí 
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Fig. 29. Detalle de las piezas de fijación de probetas y los transductores. Puede verse 
un marco de aluminio entre las dos mordazas. El utülaje de acero aparece oxidado 
por los ensayos a humedades elevadas. 

69 



4. Metodología experimental 

En la Fig. 29 puede verse xin detalle del dispositivo completo de fijación y 

los transductores (célula de carga, extensómetro y sonda de humedad y 

temperatura). 

El actuador y la cámara ambiental (sobre todo los ventiladores) introducen 

vibraciones en el sistema. Además, la mordaza superior viene a ser una masa 

cilindrica suspendida de una barra que, excitada por la vibración, puede oscüar 

alterando la señal de la célula de carga. Estas vibraciones hacen que la medida 

de la célula tenga im cierto ruido. 

4.1.7.1 Ensayos con inmersión en agua de las probetas 

(a) Se fija la probeta, 
como en los otros casos, 
y se coloca sobre la 
base. 

(b) Se coloca el tubo de silicona, (c) Para realizar el ensayo,se 
se fija la mordaza superior, controla que el nivel del agua 
y se cortan las tiras del marco. 

y 

•nr 

quede en todo momento por 
debajo del marco. 

í 
- V . 

• • V 

( ( - ; 

Fig. 30. Proceso de ensayo con inmersión en agua. 

Para poder realizar ensayos con inmersión en agua de las probetas, se ha 

utilizado un marco de aluminio más esbelto y se ha empleado un trozo de tubo 

de siücona, ajustado a la mordaza iriferior, para contener el Hquido. El método 

se ilustra en las Fig. 30 y Fig. 31. El agua se introduce con una jeringa en el 

recipiente formado por el tubo. Para realizar ensayos descendiendo la mordaza 
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superior, es necesario ir retirando el agua, para que el nivel quede por debajo 

del marco, pues si no la medida se ve afectada por la fuerza que aparece entre el 

agua y el marco de aluminio, por tensión superficial. 

W 

1 

9^ 
^ 

r--

Fig. 31. Montaje para ensayos con inmersión en agua. Se mantiene el nivel del agua 
ligeramente por debajo del extremo superior del Mío. 

4.1.7.2 Control de humedad y temperatura 

La cámara cHmática consigue que la temperatura y humedad relativa en el 

interior sean las programadas introduciendo aire acondicionado con dos 

ventiladores, y la sonda de regulación inspecciona el aire directamente a la 

salida de uno de ellos. El régimen permanente de condiciones homogéneas se 

alcanza en una hora aproximadamente. 

Previamente a la realización de los ensayos, otra de las comprobaciones 

realizadas ha sido estudiar la diferencia entre las condiciones del aire en el 

interior de la urna de PMMA y las que mide la sonda de regulación de la 

cámara. Se ha observado que la urna presenta una cierta inercia a los cambios, 
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atenuando los altibajos que hace la cámara en los transitorios, como puede 

verse en la Fig. 32. 
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i>j3H>:;:-:r3=^ J^ í̂  
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-̂  20 
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Fig. 32. Evolución de las condiciones en el interior de la cámara al detener el sistema 
de regulación después de alcanzado el régimen permanente. Se mantuvo el sistema 
de regulación desconectado durante ~65 minutos y después se puso en marcha. 

4.1.7.3 Montaje para ensayos de relajación 

Este tipo de ensayos son de duración relativamente larga (varios días) y 

exigen medir de forma muy precisa la deformación directamente sobre la 

probeta. En efecto, durante los ensayos, se controlan las condiciones de 

humedad y temperatura en el interior de la cámara, pero a lo largo del día 

pueden producirse variaciones de temperatura que modifiquen las dimensiones 

del actuador hidráulico, los soportes y los utillajes situados fuera de la cámara. 

Por lo tanto, la deformación de la probeta ensayada no puede medirse con el 

extensómetro interno del actuador. 

El extensómetro óptico descrito en el apartado 4.1.5.2 cumple con el 

requisito de precisión y además permite medir la deformación directamente en 
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la probeta, midiendo la distancia entre los soportes de sus dos extremos (el 

extensómetro mide la distancia entre las sombras que producen). 

La Fig. 33 muestra el montaje. En este caso se ha utilizado una pequeña 

urna rectangular con dos ventanas que permiten el paso de la luz del 

micrómetro. Las ventanas se protegen con vn conducto deflector para limitar la 

entrada de corrientes de aire. La sonda de humedad y temperatura mide las 

condiciones en el interior de la urna. 

v-^ 
. ? 

I? 

Fig. 33. Montaje para ensayos de relajación y fluencia en el interior de la cámara 
climática. 
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4.1.8 Dispositivo para supercontracción controlada 

La supercontracción controlada consiste en sumergir una muestra de seda 

en agua permitiendo que sus extremos se acorten hasta la longitud deseada, 

esto es, la seda no se supercontrae libremente, siao sólo hasta la longitud 

previamente programada. 

;:/HlÍ¿S£iMsí-

•^^mmm. 

:í«m,:^i.v^ 

Fig. 34. Bastidores para ensayos con supercontracción controlada. 

Los bastidores de la Fig. 34 se han empleado en ensayos en los que es 

necesario introducir las probetas en agua en xm cierto momento para que 

puedan contraerse. En estos bastidores, los extremos de las probetas se fijan en 

las dos mordazas, permitiendo después realizar ensayos de tracción o 

inmersión en agua. Las barras laterales permiten fijar la distancia entre 

mordazas, mediante tornillos prisioneros, de modo que el bastidor puede 
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extraerse de la máquina de ensayos, manteniendo fija la separación entre 

mordazas, para sumergir la probeta en agua, y después colocarla de nuevo en 

la máquina y continuar el ensayo. 

4.1.9 Disposit ivo de ensayos en m á q u i n a universal 

Se ha empleado una máquina universal INSTRON 4411 para los ensayos 

de control de la uniformidad de la deformación y para los ensayos con procesos 

de supercontracción controlada. Los sensores de fuerza y desplazamiento han 

sido diferentes en función del tipo de ensayo. 

4.1.9.1 Ensayos combinando procesos de tracción y supercontracción 

controlada 

Fig. 35. Montaje para ensayos combinando ensayos de tracción y supercontracción 
controlada. 
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Para estos ensayos se han empleado los bastidores descritos en el apartado 

4.1.8 y la Balanza PRECISA XT 220 para medir la carga. El montaje puede verse 

en la Fig. 35. 

Previamente a la realización de cada ensayo de tracción, se ha medido la 

distancia entre mordazas con un pié de rey (precisión O.OSmm). Este método es 

suficientemente preciso, pues si se considera un error en la medida de ±0.1mm, 

tomando como referencia una longitud base de Lo=20mm el error cometido es 

±0.5%y para Lo=25mm, ±0.4%. 

4.1.9.2 Ensayos de control de la homogeneidad de la deformación 

En este caso, se fijan varias marcas sobre las probetas y dmante el ensayo 

se mide la deformación de cada segmento entre marcas. Hay dos tipos de 

probetas: fibras de seda obtenida por hilado forzado (FS) y fibras de seda 

supercontraídas (CS). Las marcas son de aluminio, con lui ancho de algunas 

décimas de mm. 

En la Fig. 36 pueden verse algunas probetas con las marcas 

correspondientes, que tienen xm espesor aproximado de 350|j-m. Para pegar las 

marcas al hilo se ha empleado el adhesivo habitual LOCTITE SG-3. 

Primeramente las marcas se fijan al marco de la probeta, para asegurar la 

perpendicularidad respecto a la fibra, y después se pegan al hilo. Como se 

analiza en el Anexo J, la forma de reducir el error cometido en la medida de 

deformaciones es conseguir la máxima perpendicularidad entre las marcas y la 

probeta. 

Durante el ensayo, se mide la distancia entie marcas con el extensómetro 

óptico y la fuerza con la célula de carga inductiva. En la Fig. 37 puede verse el 

montaje completo y en la Fig. 38 un detalle de la probeta durante el ensayo. 
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Fig. 36. Probetas para ensayos de control de la homogeneidad de relajación. Las dos 
probetas de la izquierda son de seda obtenida por Mado forzado y la de la derecha es 
de seda después de supercontraída. 

I; 

I 

T .. 

Fig. 37. Montaje para ensayos de control de la homogeneidad de deformación. 
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Fíg. 38. Detalle de la probeta durante xm ensayo de control de la homogeneidad de 
deformación. En el recuadro inferior izquierdo se muestra la medida del micrómetro 
óptico y la sombra de las marcas utilizadas. 
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4.2 Material empleado en los ensayos 

4.2.1 Descripción 

La especie de araña que se ha empleado en esta Tesis es Argiope trifasciata, 

presente en las regiones mediterráneas españolas. Los ejemplares fueron 

capturados en las Islas Baleares y Murcia y, después, cuidados y alimentados 

con grillos en el recinto de Naturaleza Misteriosa del Zoológico de Madrid, 

gracias al acuerdo de colaboración entre esta institución y el Departamento de 

Ciencia de Materiales. 

00 aai 

Fig. 39. A la izquierda, ejemplar hembra de Argiope trifasciata. A la derecha, detalle 
obtenido en microscopio óptico de las hilanderas, situadas en la parte inferior del 
abdomen. Puede verse una sola fibra MA que sale de la hilandera indicada por la 
flecha. 

En el trabajo, se han empleado hembras adultas, puesto que éstas tienen 

una tamaño varias veces superior a los machos y la obtención de la seda resulta 

más sencilla. Su peso ha estado comprendido entre 600 y 800mg. 

Las fibras se obtienen por hilado forzado. El hilado de la seda se ha 

realizado según se explica en ei apartado 4.1.1, a una velocidad de 1.5cm/s. 
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Para extraer la seda, se inmoviliza la araña y se fija una tira adhesiva al 

hilo que sobresale del abdomen. Después esta tira se pega sobre el cilmdro de 

hilado y se hace girar, recogiéndose el hilo sobre él en forma de bobina. 

Con esta técnica se obtiene un hilo compuesto por dos fibras de seda MA, 

habituahnente acompañadas por otras fibras de seda de la glándula ampoUácea 

menor, que llamamos seda mA (ver apartado 3.1). Originalmente las fibras no 

están adheridas entre sí, pero la araña añade gotas de pegamento cada cierta 

distancia. Cinco de los carretes empleados en los ensayos, los denominados atB, 

ate, LatB, LatK y LatN, contienen dos fibras MA paralelas. 

Adem.ás, en este trabajo se han extraído tma serie de carretes (LatD, LatF, 

LatG, LatH y LatJ) que contienen una sola fibra MA. Para conseguir una fibra 

aislada, no basta con tirar de xma sola de las fibras, a causa de las gotas de 

pegamento que la araña añade cada cierta distancia como se ha dicho. Por ello, 

el proceso se ha realizado enrollando una sola de las fibras sobre el carrete y, 

simultáneamente, tirando del resto de fibras de forma manual y enrollándolas 

sobre otro soporte, para desecharlas después. 

En los ensayos mecánicos con carretes que contienen fibras mA, se ha 

despreciado su contribución, puesto que estas fibras son mucho más flexibles y 

menos resistentes y el error cometido es suficientemente pequeño (en los 

ensayos con el carrete atC se ha comprobado que el error en tensión es en 

promedio del 1%, e inferior al 3.5% en cualquier caso). Por otra parte, el proceso 

de eliminar las fibras mA de una probeta sería muy complicado por la elevada 

dificultad de identificarlas empleando microscopía óptica, además del posible 

daño que podría introducirse en las fibras MA. 

Una vez obtenidos los carretes y situadas las muestras sobre soportes 

según se explica en el apartado 4.1.1, se han almacenado en condiciones 

nominales de 20°C y 35% de humedad relativa. Los ensayos se han realizado 

después de haber permanecido las muestias almacenadas durante al menos una 

semana, excepto cuando se indique im tiempo inferior. 
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Los nombres empleados para identificar los carretes contienen las letras 

"at", por Argiope trifasciata. Los obtenidos con cilindros de menor diámetro 

(29mmL) no llevan ningún prefijo y los obtenidos con diámetro mayor (70mm) se 

identifican con el prefijo "L" (ver apartado 4.1.1). La Tabla 2 resume las 

características generales de los carretes utilizados. 

Por otro lado, de cada carrete se ha desechado el primer metro de fibra, 

puesto que en un trabajo anterior [GUT02] se había encontrado que en esa parte 

se produce una variación de propiedades en el material, siendo el resto 

suficientemente homogéneo. Sin embargo, en [REA03] y en los ensayos de esta 

Tesis se ha comprobado que aún así puede ocurrir que el resto de material no 

sea homogéneo. De hecho, las propiedades de la fibras dependen también del 

comportamiento de la araña durante el hilado. Se ha observado que cuando la 

araña se mueve disminuye la fuerza de hilado [REA03] y el material obtenido 

presenta unas propiedades similares a las fibras NS, en lugar de FS, como era de 

esperar. Los carretes que han presentado una heterogeneidad excesiva se han 

desechado, esto explica la numeración no correlativa de la Tabla 2. También se 

han perdido algunas zonas de los carretes simplemente por rotura de las fibras 

al extraerlas del cilindro de hilado. Esta es la razón de que se hayan realizado 

relativamente pocos ensayos con algunos de los carretes. 

81 



4. Metodolo 

Nombre 

atB 

ate 

gía experimental 

Fibras 

2MA 
+ 

2mA 

2MA 
+ 

2mA 

Apartados en los que se eniplea 

5.2.1.1. Tensiones de 
supercontracción. 

5.2.3.1. Supercontracción controlada. 

Dmed (Hin) 

5.10 

6.10 

Imagen 

LatB 2 MA 

5.2.1.2. Deformación de fibras 
supercontraídas. 
5.2.1.2,5.3.3.2. Variaciones de 
volumen. 

3.49 

LatD 1 MA 

5.2.1.2. Deformación de fibras 
supercontraídas. 
5.2.1.2, 5.3.3.2. Variaciones de 
volumen. 

4.20 

LatF 1 MA 

5.1. Ensayos a diferentes condiciones 
de humedad relativa y temperatura. 
5.2.1.2. Escalón en fibras CS. 
5.3.2. Ensayos de relajación. 

3.14 

5.1. Ensayos a diferentes condiciones 
LatG 1 MA de humedad relativa y temperatura. 4.85 

5.3.1.1Ciclos higro-térmicos. 

5.2.1.2,5.3.3.2. Variaciones de 
LatH IMA volumen. 

5.3.1.1 Envejecimiento físico. 
4.50 

LatJ IMA 5.3.1.1 Envejecimiento físico. 3.68 :•.,._, -

LatK 2MA 5.3.3.1 Ciclos de carga y descarga. 2.73 

4.2.2 Efecto de la metalización. ¡'•ss». 
LatN 2MA 5.1. Ensayos a diferentes condiciones 2.60 -=¿5' 

de humedad relativa y temperatura. ^ ^ ^ '.fin-'—., 

T , ^ ' -.UTA 5.1. Ensayos a diferentes condiciones ^ . . 
L a t o , I M A , j j T i4 4. t, 3.16 

de humedad relativa y temperatura. ^ v 

Tabla 2. Características de los carretes empleados en los ensayos. En la segunda 
columna, número de fibras del carrete, indicando el tipo de seda. El diámetro D que 
se da es el promedio de todas las medidas de cada carrete; en el caso de varias fibras, 
es el promedio de las fibras MA. En las figuras, las marcas de referencia tienen una 
longitud de lOfim. 
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En los apartados siguientes se discute la forma y homogeneidad de las 

fibras. Los resultados justifican la validez de la metodología empleada en la 

determinación del diámetro medio mediante muestreo, y la aplicación de este 

valor para estimar el diámetro de muestras adyacentes. 

4.2.2 G e o m e t r í a d e l as f ib ras 

4.2.2.1 Medida de la sección 

El grosor de las fibras se ha determinado mediante microscopía electrónica 

de barrido, según se explica en 4.1.2. 

Las imágenes se han obtenido recubriendo previamente las muestras con 

una capa conductora de Au-Pd. Para comprobar que la introducción de este 

recubrimiento no produce una alteración del diámetro original de las fibras, se 

han comparado los diámetros observados en microscopio electrónico ambiental 

para fibras con recubrimiento y sin recubrimiento. 

Del carrete LatN se tom.aron 6 m.uestras adyacentes numeradas de 1 a 6. Se 

metalizaron tres de ellas -las número 1, 3 y 5 - mediante el procedimiento 

habitual y se observaron las 6 en microscopio electrónico ambiental. Las 

condiciones de observación fueron 10-20kV, 6 \ÍA y 1.4 Torr de vacío, para el 

cual se estima una humedad relativa cercana al 10%. 

Fig. 40. Imágenes obtenidas en microscopio electrónico ambiental: fibras metalizadas 
en la imagen izquierda y sin metalizar en la derecha. 

Este carrete estaba compuesto por dos fibras MA, siendo 

significativamente de diferente grosor, como se ve en la Fig. 40. La Fig. 41 
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muestra las medidas obtenidas para ambas fibras a partir de las imágenes de las 

6 muestras. Se observa que el proceso de metalizado no produce alteraciones en 

el grosor de las fibras. 

original metalizada original 

FIBRAS 

metalizada 

Fig. 41. Diámetros medidos para las dos fibras del carrete LatN, a partir de 3 muestras 
metalizadas y 3 muestras sin metalizar adyacentes e intercaladas. Las medidas se 
obtuvieron a partir de imágenes tomadas en microscopio electrónico ambiental. 

4.2.2.2 Sección transversal 

Anisotropía de forma 

Con tres muestras del carrete LatG, constituido por una sola fibra MA, se 

ha estudiado la anisotropía de forma de la sección. Para ello, se eligieron 5 

zonas de cada muestra y se tomaron dos imágenes en el microscopio 

electrónico, según dos direcciones a 50°. No se pudo llegar a 90° por limitación 

de espacio en la cámara de vacío del microscopio. 
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2t 

.ir 

Fig. 42. Dos imágenes de la misma zona, la segunda girada 50° respecto a la primera 
(Muestra LatG13-3, zona D). Puede verse una partícula de polvo que facilita la 
identificación de la zona. 

LatG7-3 

LatG8-3 

LatG13-3 

Orient. 

0« 

50= 

0= 

50*̂  

O'̂  

50= 

Medidas del diámetro D (¡im) 

A B C D E 

4.93 4.94 

4.92 4.87 

4.55 4.59 

4.90 4.97 

4.43 4.50 

4.70 4.76 

4.98 5.00 

4.82 4.81 

4.92 4.94 

4.83 4.79 

4.42 4.41 

4.66 4.64 

4.83 4.85 

4.65 4.68 

5.04 5.03 

4.96 5.03 

4.68 4.71 

4.41 4.40 

4.64 4.69 

4.92 4.99 

4.90 4.94 

5.04 5.09 

4.69 4.75 

4.80 4.79 

4.60 4.62 

4.95 4.93 

4.85 4.83 

4.81 4.85 

4.56 4.59 

4.59 4.56 

Promedio 

(Rm) 

4.81 

4.85 

4.86 

4.93 

4.57 

4.63 

Tabla 3. Medidas de diámetro para 3 muestras del carrete LatG. Para cada una se han 
elegido 5 zonas (A...D); de cada zona se han tomado dos imágenes según dos 
direcciones a 50°, y en cada imagen se han tomado dos medidas. 

Cada muestra tiene una longitud aproximada de 5 mm, de modo que la 

separación entre cada zona fotografiada es de aproximadamente Imm, esto es, 

unas 200 veces el diámetro. Para cada imagen se toman dos medidas. La Tabla 3 

recoge el listado completo de m.edidas. A partir de estos datos, se ha elaborado 

la Tabla 4, que recoge la relación entre los dos diám.etros medidos para cada 

orientación (la relación entre los promedios de las dos orientaciones)/ tomada 

siempre mayor o igual a 1. 

Anisotropía de forma (Dmáx/Dmin) 

Muestra Imagen 
Promedio Error estándar 

LatG7-3 

LatG8-3 

LatG13-3 

A 

1.01 

1.08 

1.06 

B C 

1.04 1.04 

1.02 1.01 

1.05 1.07 

D 

1.06 

1.03 

1.02 

E 

1.07 

1.00 

1.00 

1.043 

1.029 

1.039 

0.010 

0.012 

0.012 

Tabla 4. Relación entre diámetros para cada zona (A...D), a partir de los datos de la 
Tabla 3. 
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Aun suponiendo que la sección tiene una forma sencilla, por ejemplo de 

elipse u óvalo, dos medidas a 50° no son suficientes para determinar esta forma. 

El hecho de haber encontrado relaciones de hasta 1.08 supone que, al menos en 

algtmos puntos, la sección no es circular, ya que esa diferencia no se justifica 

por los errores de medida, entorno a 1% (véase el apartado 4.1.2). 

Los promedios encontrados dan diferencias medias entre orientaciones de 

3-4%. Si consideramos que la sección tiene forma elíptica y que la diferencia 

entre ejes no excede el 8%, el error cometido al calcular el área con el diámetio 

medio es menor o igual a 0.16%, error que puede considerarse sxificientemente 

pequeño. 

Diámetro medio 
En los apartados de resultados experimentales, el valor del diámetro 

medio de una muestra se ha obtenido tomando 5 imágenes distribuidas a lo 

largo de la fibra, todas según la misma dirección de observación (sin girar la 

muestra dentro del microscopio). A contiauación se justifica la validez de este 

método. 

La Tabla 5 recoge los diámetros promedios de mía tercera serie de 

medidas realizadas sobre el carrete LatG (los valores individuales se dan en el 

Anexo A). También se muestran en la tabla los valores de las medidas 

realizadas a 0° y 50°, tomados de la Tabla 3. 

Para cada serie, el error estándar Sm, esto es, la desviación típica de la 

media, es inferior al 1%. Ello puede interpretarse como que, en el peor de los 

casos, el error cometido al estimar el promedio es inferior al 1% (Sm) con una 

probabilidad del 68%, o el error es inferior al 2% (2sm) con una probabilidad del 

95%. Todo ello bajo la hipótesis de distribución normal. 

El hecho de que la máxima diferencia obtenida entre series en la 

estimación del diámetro promedio sea del 1.6% es coherente con lo anterior y 

justifica la vaHdez de estimar el diámetro de una muestra mediante 5 imágenes 

y dos medidas por imagen. Además, la obtención del mismo promedio 
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independientemente de la dirección considerada (0°, 50°), dentro del error 

señalado, justifica la validez de emplear una sola dirección de observación. 

^ . , -r, ,. Error Diferencia 
, . Orientac. de Promedio ., , , 

Espécimen ^^^^ ^̂ .̂̂  estándar Sm/p máxima entre 
Sm series 

cada serie 

LatG7-3 

LatG8-3 

LatG13-3 

Aleatoria O'' 

0= 

50= 

Aleatoria 0° 

0= 

502 

Aleatoria 0° 

0= 

50= 

(|a.m) 

4.88 

4.81 

4.85 

4.85 

4.86 

4.93 

4.58 

4.57 

4.63 

(pm) 

0.01 

0.05 

0.03 

0.04 

0.05 

0.03 
0.03 

0.04 

0.04 

0.2% 

1.0% 

0.7% 

0.8% 

1.0% 

0.6% 

0.6% 

0.9% 

0.9% 

(tim) 

0.07 

0.08 

0.06 

(%) 

1.4% 

1.6% 

1.2% 

Tabla 5. Valores de diámetro promedio, obtenidos a partir de las series a 0° y a 50° de 
la Tabla 3, y de otra serie diferente de imágenes a 0° (ver Anexo A). Para las tres 
series, se han tomado 5 imágenes y dos medidas en cada una. La penúltima columna 
indica la diferencia máxima entre los promedios de las series, y la tíltima coltimna es 
la relación entre esta diferencia y la media de los tres valores, en porcentaje. 

4.2.2.3 Variación del diámetro a lo largo de las fibras 

Para estudiar la homogeneidad geométrica de las fibras, se ha analizado la 

evolución del diámetro a lo largo del lulo para los carretes LatD, LatF y LatG. Se 

han elegido estos carretes por estar compuestos por una sola fibra (1 brin) y por 

haberse realizado ima gran cantidad de medidas del diámetro en ellos. Los 

resultados se muestran en la Fig. 43. Obsérvese que cada carrete tiene varios 

metros de longitud de hilo, más de un millón de veces el diámetro de las fibras. 

Las medidas de diámetro se han realizado sobre muestras de unos lOmm 

de longitud, tomando para cada una al menos 10 medidas: 5 imágenes a lo 

largo de la muestra y dos medidas en cada imagen. En las gráficas se dan estos 

valores y también los valores promedios obtenidos para cada muestra (línea 

discontinua) y el error estándar (segmentos superior e inferior) que, excepto en 

un caso, no es nunca superior al 2%. 
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Fig. 43. Evolución del diámetro a lo largo de la fibra. En abcisas aparece la distancia al 
origen del carrete, esto es, el inicio del Miado. Los puntos son las medidas realizadas, 
y la línea de trazos une los valores medios, siendo las barras el error estándar. Se 
indica también en trazo continuo la recta obtenida por regresión lineal. 

En promedio, para el carrete LatG el diámetro tiende a disminuir 

progresivamente durante el hilado, y en el carrete LatF, después de rma 
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4. Metodología experimental 

disminución inicial, se produce un cierto crecimiento. La variación de diámetro 

es relativamente suave y confirma la idea de que muestras adyacentes tienen 

propiedades semejantes. Como excepción, se tiene un punto singular en las 

gráficas, correspondiente al carrete LatG, posición 5.55m, donde se produce 

una reducción drástica del diámetro de la fibra, que sin embargo no afecta a sus 

propiedades mecánicas, que coinciden con el resto de la fibra, como se discute a 

continuación. 

4.2.3 Propiedades mecánicas estándar 

En los carretes empleados en esta Tesis, se ha comprobado la 

homogeneidad de las propiedades mecánicas de las fibras mediante ensayos de 

tracción simple a 20°C y HR 35% realizados con muestras tomadas cada cierta 

distancia a lo largo del carrete. 

En la Fig. 44 se muestran las curvas de tracción para diferentes muestras 

del carrete LatG, así como la evolución del módulo E irúcial de estas curvas a lo 

largo de la fibra. Puede considerarse que las propiedades mecánicas son 

homogéneas, con un módulo E inicial promedio de llGPa y una variación 

máxima de ±11%. 
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Fig. 44. Evolución de las propiedades mecánicas a lo largo de la fibra para el carrete 
LatG. En la gráfica superior, curvas de tracción a 20°C y HR 35%, identificando cada 
curva con la distancia de la probeta al origen del carrete. Abajo, variación del módulo 
E inicial. En trazo continuo, recta obtenida por regresión lineal. 
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5 Comportamiento de las fibras 
de seda MA 
Este capítulo se ocupa de la caracterización mecánica de las fibras y se ha 

dividido en tres apartados. En el primero se trata el efecto de las condiciones de 

temperatura y humedad relativa. La variación de estas condiciones puede 

producir una modificación de la microestructura de las fibras por el fenómeno 

de la supercontracción. El efecto de esta modificación, así como la dependencia 

entre propiedades mecánicas y microestructura, se consideran en el segundo 

apartado. Finalmente, en el tercer apartado se analiza el fenómeno del 

envejecimiento físico, que produce una evolución de las propiedades 

condiciones ambientales constantes. 

5.1 Efecto de la humedad y de la temperatura 

Las propiedades higroscópicas de las fibras textiles naturales más 

comunes se determinaron en las décadas 1920-1930 [PAD96]. En 1933 se estudió 

el efecto de la humedad relativa sobre el módulo de elasticidad, la resistencia a 

tracción y la deformación de rotura de las fibras de seda de gusano Bomhyx mori 

[DEN33]. En general, se encontró que al aumentar la humedad disminuye el 

módulo de elasticidad y la resistencia, y aumenta la deformación de rotura. 

El comportamiento mecánico de las fibras de seda de araña ha sido 

ampliamente estudiado a temperatura ambiente en las condiciones extremas de 

inmersión en agua y de ambiente seco, como se ha expHcado en el capítulo de 

antecedentes. Sin embargo no era bien conocida la evolución de este 

comportamiento para humedades relativas intermedias, ni tampoco para 

diferentes temperaturas. 
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El estudio de la influencia de la humedad y temperatura se ha realizado 

mediante una serie de ensayos a presión atmosférica con el dispositivo descrito 

en 4.1.7. 

5.1.1 Descr ipc ión , d e l o s e n s a y o s 

Las probetas empleadas tenían una longitud inicial de 25mm. El proceso 

del ensayo ha sido el siguiente: primeramente, en condiciones nominales de 

20°C y HR 35%, se ha movido la mordaza hasta dejar el hüo perfectamente 

estirado y con carga cero; después se ha acondicionado la cámara hasta las 

condiciones de ensayo y, una vez alcanzadas, se han acercado los extrem.os de 

la probeta hasta quedar a lOmm, esto es, 40% de la separación original, que 

como se verá más adelante es el límite m.áximio hasta el que pueden acortarse 

las fibras por supercontracción. Esa situación, en la que la probeta puede 

acortarse Hbremente, se ha mantenido durante una hora. Finalmente, se ha 

realizado un ensayo de tracción simple en esas condiciones. La velocidad de 

ensayo ha sido en todos los casos I m m / m i n . Teniendo en cuenta los tiempos de 

las diferentes etapas, en promedio, la duración completa de todo el ensayo ha 

sido de unas 4-5 horas. Más detalles pueden encontrase en el Anexo C. 

Se han hecho cuatro series de ensayos: 90°C, 55°C, 20°C y -30°C, con un 

promedio de tres ensayos en cada condición de htunedad relativa. Por debajo 

de 5°C la cámara cHmática no tiene control sobre la humedad relativa, por lo 

que a 

-30°C sólo se han realizado tres ensayos con valores similares de humedad 

relativa. 

Se ha considerado como condiciones de referencia 20°C y HR 35%, y a lo 

largo de toda la serie de ensayos se han intercalado ensayos en estas 

condiciones para comprobar la homogeneidad del material. Estas condiciones 

también se han empleado en los ensayos de control de los demás apartados de 

la Tesis. 

92 



5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

5.1.2 Análisis de los resultados 
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Fig. 45. Curvas representativas de tracción tomando como longitud base para el 
cálculo de la deformación eo, la longitud original de la fibra a 20°C y HR 35%. Al lado 
de cada curva se indica la humedad relativa. 

En la Fig. 45 se muestran las curvas de tracción simple representativas de 

las fibras. La deformación ingenieril eo se calcula tomando como longitud base 

la original que ha tenido la fibra mientras ha permanecido almacenada a 20°C y 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

HR 35%. Por tanto, las curvas de las fibras que han sufrido supercontracción en 

la hora previa de permanencia en las condiciones de ensayo tienen una 

deformación eo inicial negativa. 

El incremento de la humedad relativa produce una plastificación de las 

fibras, disminuyendo su módulo E inicial y la tensión de cedencia. En la Fig. 46 

puede verse el acortamiento de longitud de las fibras que se produce en cada 

condiciones de ensayo. La contracción alcanzada en ausencia de fuerzas 

depende de la humedad relativa y la temperatura, y para una temperatura dada 

la magnitud de la contiacción crece con la humedad relativa. 

20 40 60 80 100 

HUMEDAD RELATIVA (% 

Fig. 46. Acortamiento de las fibras durante 1 hora de permanencia a las condiciones 
de ensayo (posterior al acondicionamiento y previa al ensayo de tracción simple). Al 
lado de cada curva se indica la temperatura. 
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Estos resultados, junto con los que se recogen en el apartado 5.2.1 indican 

que la cinética del proceso de supercontracción depende de las condiciones de 

humedad y temperatura. Fijada la temperatura, hay un umbral de humedad 

relativa, por debajo del cual la supercontracción se desarrolla a una velocidad 

inapreciable para las escalas de tiempo consideradas. Este umbral sería cercano 

a 65% para 20°C, 50% para 55°C y 40% para 90°C. En el apartado 5.2.1 se tratará 

de nuevo esta cuestión. 

En la Fig. 47 se han representado algunas curvas de tracción simple 

representativas, esta vez tomando como base para el cálculo de la deformación 

ei la longitud de la probeta kunediatemente antes del ensayo de tracción 

simple. Con esta representación, puede apreciarse con mayor claridad el efecto 

flexibilizante de la temperatura y de la humedad relativa. 

En las Fig. 48 y Fig. 49 se han trazado las curvas representativas a 

temperatura constante (20°C) y a humedad relativa constante (50%). Puede 

verse el efecto similar que produce la variación de la humedad relativa y de la 

temperatura. El incremento de uno de estos factores factores, manteniendo el 

otro constante, flexibiliza el material. 
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Fig. 48. Curvas representativas de tracción tomando como longitud base para el 
cálculo de la deformación eo, la longitud original de la fibra a 20°C y HR 35%. Puede 
verse la similitud entre los efectos de variar la humedad relativa a temperatura 
constante (20°C) y variar la temperatura a humedad relativa constante (507o). 
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Fig. 49. Representación de las mismas ctirvas de la Fig. 48, tomando como longitud 
base para el cálculo de la deformación ei la longitud de la fibra una vez 
acondicionada a las condiciones de ensayo durante Ih. 

5.1.2.1 Módulo de elasticidad inicial 

A partir de las curvas ei-si de todos los ensayos, se ha obtenido el módulo 

E inicial, esto es, la pendiente de la primera parte de las curvas, que es muy 

aproximadamente lineal. Se muestra en la Fig. 50, donde se ve la notable 
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dispersión de valores, como es habitual en este material. Tomando las líneas de 

valores medios, puede verse que para humedades por debajo de cierto umbral 

la variación del módulo E es pequeña. Por encima de ese valor hay tma caída 

relativamente brusca hasta hacerse muy pequeño y adquirir el material un 

comportamiento elastomérico. 

100 

0.01 
20 40 60 80 100 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

Fig. 50. Módulo E iitícial de las fibras en cada condiciones de ensayo. Las líneas unen 
los valores medios. 

La curva obtenida para 20°C ilustra perfectamente la variación del módulo 

de elasticidad inicial con la humedad. A HR 15% el módulo alanza un valor de 

12.4GPa, a HR 35% (lo que hemos llamado condiciones de referencia) 

desciende a l l . lGPa , y disminuye lentamente hasta 10.1 para HR 60%. Sin 
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embargo por encima de HR 60%, el módtdo cae bruscamente hasta 4.2GPa a 

70%y0.1GPaa80%. 
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Fig. 51. Tensión nominal de cedencia. Valores obtenidos de las curvas de la Fig. 47. 
Las líneas unen los valores medios. 

5.1.2.2 Tensión de cedencia 

El primer tramo de las curvas de tracción es prácticamente lineal. 

Ajustando una recta a este primer tramo, se ha calculado el punto de cedencia 

según se define en el capítulo 1. En la Fig, 51 se representan los valores de la 

tensión nominal de cedencia. Puede verse que, para cada temperatura, este 

valor sigue una curva monótonamente decreciente, hasta hacerse prácticamente 

nulo para un cierto valor de humedad relativa en la región de la tiansición 

vitrea. 

Hay una diferencia notable entre la evolución del módulo E inicial (Fig. 

50) y la evolución de la tensión de cedencia (Fig. 51): en el primer caso, a una 

cierta temperatura, el módulo varía poco con la humedad por debajo del 

umbral (a 20°C, se reduce en un 18% al pasar de HR 15% a HR 60%); sin 
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embargo^ la variación de la tensión de cedencia en esta región es mucho más 

acusada (a 20°C se reduce en un 43% al pasar de HR15% a HR 60%). 

5.1.2.3 Tensión y deformación de rotura 

En la Fig. 52 se ha representado la deformación de rotura de las fibras en 

función de la humead relativa y de la temperatura. La cantidad de ensayos 

realizados es insuficiente para estudiar estadísticamente este aspecto, al 

presentar la seda ima rotura localmente frágü y haber por tanto una dispersión 

muy elevada de la tensión y de la deformación de rotura. La figura muestra la 

tendencia esperada de que a mayor humedad relativa y a mayor temperatura, 

mayor es la deformación ei de rotura, por la mayor supercontracción. 

De forma similar, en la Fig. 53 se representa la evolución de la tensión de 

rotura. Aquí puede verse atin con mayor claridad la dispersión de resultados. 

Como es de esperar, a mayor humedad relativa y a mayor temperatura, menor 

es la tensión de rotura. 

20 40 60 80 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

Fig. 52. Deformación ingenieril de rotura, obterüda de las cxirvas de la Fig. 47. Al lado 
de cada curva se indica la temperatura. 
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Fig. 53. Tensión nominal de rotura, obtenida de las curvas de la Fig. 47. Al lado de 

cada curva se indica la temperatura. 

En los ensayos a 20°C y HR 35%, la tensión de rotura es 1103+54MPa 

(valor medio ± error estándar), considerablemente alta. Para estas condiciones 

se tiene una cantidad apreciable de ensayos, 22, (para las demás, la cantidad de 

ensayos es 3 en promedio). Así, sólo con las curvas de 20°C y HR 35% puede 

realizarse un análisis estadístico de la resistencia de las fibras mediante el 

modelo de WeibuU [CHA98]. 

Este modelo postula que la probabilidad de rotura de una fibra a tina 

cierta tensión Su es: 

P = l-exp[-(su/so)'"L/Lo] (13) 

donde L es la longitud de la fibra, so. Lo son dos parámetros con 

dimensiones de tensión y longitud respectivamente y m es un parámetro 

adimensional conocido como módulo de WeibuU. Para aplicar el modelo a una 

serie de n ensayos y obtener los parámetros mediante ajuste, puede emplearse 

la metodología indicada en [CHA98], ordenando las tensiones de rotura Su en 

orden creciente y adjudicando a la i-ésima una probabilidad P = i / (n+l) . 
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Con este método, se ha obtenido la Fig. 54. La pendiente de la recta 

ajustada es el módulo de Weibull m=4.37. Este valor es muy pequeño, simüar al 

de las fibras de cerámica avanzada, para las que m está comprendido entre 3 y 

6, y es propio de materiales con una resistencia muy poco reproducible. Frente a 

ellos, los materiales con alta reproducibilidad pueden tener valores de m 

superiores a 100. Por ello, estas fibras no serían apropiadas para aplicaciones 

estructurales empleadas de forma aislada, de hecho las telas de las arañas 

contienen una gran cantidad de fibras y la rotura de una de ellas no supone el 

colapso de la tela. 

El valor de m calculado es comparable al encontrado en otro trabajo 

[PEROl] para fibras de seda MA de Argiape tñfasciata obtenidas de telaraña, que 

fue 3.4. 
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Fig. 54. Representación de Weibull para el análisis de la resistencia de las fibras a 20°C 
y HR 35% (resultados de 22 exisayos). 
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El agua tiene un efecto plastíficante en los polímeros higroscópicos. 

También la temperatura produce una flexibiüzación de los materiales. No son 

sorprendentes, por tanto, los resultados obtenidos. El contenido de humedad 

permite que las moléculas de agua formen puentes de hidrógeno u otros 

enlaces débües por atracción electrostática con las regiones apropiadas de las 

proteínas, facilitando así la rotura de los puentes de hidrógeno que rigidizan las 

regiones amorfas. El incremento de temperatura también permite la rotura de 

puentes de hidrógeno por activación térmica. 

5.1.3 T r a n s i c i ó n v i t r e a 

Se ha visto que hay dos comportamientos diferenciados: para unas ciertas 

condiciones de baja temperatura y / o humedad el material presenta un 

comportamiento en tracción simple caracterizado por un primer tramo lineal 

con un módulo de elasticidad del orden la decena de GPa seguido de un punto 

de cedencia y una zona posterior de pendiente creciente. Por encima de un 

cierto límite de humedad relativa, el módulo E cae en dos o tres órdenes de 

magnitud. Se produce, pues, la transición vitrea del material. 

Esto puede interpretarse como que la humedad relativa disminuye la 

temperatura de transición vitrea Tg. También puede hablarse de una 

temperatura de transición vitrea a humedad relativa y presión constantes Tg y 

vma humedad relativa de transición vitrea a temperatura y presión constantes 

HRg. 

En la Fig. 46 se observa que también hay una transición drástica en la 

velocidad de supercontracción, que coincide con la transición vitrea. 

En la Fig. 55 se ha trazado la línea media de la región de transición vitrea. 

Debido a la riqueza de composición en aminoácidos de las cadenas de las 

regiones amorfas, y a las diferencias entre las zonas cercanas a los microcristales 

y zonas alejadas, la transición vitrea debe tener lugar en una banda de 

condiciones relativamente ancha. 
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Fig. 55. Representación de la curva de transición vitrea de las fibras de seda de araña 
dentro del rango de condiciones estudiadas. El límite de supercontracción se ha 
tomado de la Fig. 46 y los puntos de la curva de transición vitrea corresponden al 
valor medio de humedad relativa en la caída del módulo E inicial. 

5.1.4 Comparac ión con otros materiales biológicos 

La transición vitrea se produce en otros materiales poliméricos biológicos 

de forma similar a las fibras de seda de araña. Por ejemplo, en [BIL99] se 

estudió el comportamiento de mezclas de almidón con otros polisacáridos, 

encontrando que a 25°C se produce la transición vitrea por absorción de 

humedad. También se estudió la absorción de agua en función de la humedad 

relativa ambiental, y se probó que el contenido de agua sigue una curva como la 

representada en la Fig. 56. Este tipo de curvas se han obtenido también para 

otros materiales biológicos [MUH04], con la característica común de que la 

pendiente crece rápidamente para contenidos elevados de humedad relativa. 

Es lógico suponer que la seda MA presenta un comportamiento similar en 

absorción. Este incremento de la pendiente podría justificar la caída del módulo 

E y el incremento de la supercontracción que se produce para una humedad 

relativa cercana a 100%. 
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Fig. 56. Curva de absorción de agua en almidón mezclado con otros polisacáridos a 
25°C [BIL99]. 

Al igual que las fibras de seda de araña, las fibras de seda de gusano de 

seda también adquieren xm comportamiento tanto más flexible cuanto mayor es 

la humedad relativa. Pero hay ima diferencia esencial: a 20°C no se produce la 

transición vitrea por variación de la humedad relativa, como sí ocurre en el caso 

de la seda de araña. Las regiones amorfas de la seda de gusano permanecen en 

estado vitreo. 

En la Fig. 57 se muestran las curvas de tracción de dos muestras 

adyacentes de fibra de seda de gusano de seda, ensayadas a diferentes 

humedades relativas: 35% y 90%. Puede verse que el agua tiene un efecto 

flexibilizante: a HR 35% el módulo de elasticidad inicial es 5.3 veces superior al 

que se obtiene con HR 90%. 

En la figura puede verse una disminución del módulo E inicial en un 

factor 5.3 al pasar de HR 30% a 90%, lo cual supone que no se llega al estado 

elastomérico pero quizás sí a los límites de la región de tiansición vitrea. Ello 

explica que para este material no aparezca un fenómeno de supercontiacción 

similar a la seda de araña. La diferencia entre ambos materiales puede estar en 

los diferentes residuos de los aminoácidos, de los que depende la transición 

vitrea. Probablemente hay zonas de las regiones amorfas sin residuos polares, 

que no pueden ser plastificadas por el agua. 
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Fig. 57. Ensayos de tracción simple con dos muestras adyacentes de fibras de seda de 
gusano Bombyx morí. La humedad relativa de cada ensayo se indica junto a cada 
curva. Ensayos realizados a 20°C con el dispositivo experimental el descrito en el 
capítulo 4.1.7 

Desde el ptinto de vista biológico, es útil que las fibras de seda de araña se 

supercontraigan con la humedad, para mantener tensas las telas de captura de 

presas, pero sería catastrófico que u n capullo de gusano se contrajera por 

supercontracción. 

Las fibras de a-keratina de los pelos de los animales han sido ampliamente 

estudiadas, especialmente por el interés para la industria de la lana. Estas fibras 

contienen fibrülas de proteínas con una estructura de tipo hélice a. El 

comportamiento mecánico en tracción simple es muy interesante por su 

singularidad: inmersas en agua, las curvas de tracción presentan una tensión de 

cedencia seguida de una meseta de pequeña pendiente y u n tramo final de 

pendiente mayor. Las fibras siguen esta curva tanto en carga como en descarga, 

con una cierta histéresis, y sin producirse supercontracción. La explicación que 

se da a este comportamiento es que en la meseta se produce un cambio de fase 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

en las proteínas, que al ser traccionadas pasan de la forma de hélice a hasta una 

forma 3 extendida. 

Si bien las fibras de lana no se supercontraen al ser suniergidas en agua a 

20°C , sí lo hacen en condiciones más extremas: con vapor de agua, en agua a 

presión por encima de 100°C, en una solución concentrada de bromuro de litio, 

o en ácidos orgánicos [FEU97], como se ilustra en la Fig. 58. En estos casos se 

produce una desnaturalización de la estructura de hélice a, y de hecho pueden 

obtenerse curvas de tipo elastomérico similares a las de las fibras de seda de 

araña en agua. 

Fig. 58. Qirvas de tracción de fibras de lana en diferentes medios: en aire, en agua y en 
solución de bromuro de litio 7M [FEU97]. 

Así pues, en ambos materiales llega a tenerse un comportamiento de tipo 

elastomérico, para unas ciertas condiciones en las que se han reducido 

suficientemente las interacciones intermoleculares. 

5.2 Influencia de la microestructura 

Se ha visto que el máximo acortamiento de las fibras FS, cercano al -60%, 

puede alcanzarse a temperatura ambiente por inmersión en agua. Durante la 

supercontracción disminuye el alineamiento molecular de las fibras y si se 
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deforman a tracción las fibras supercontraídas, aumenta de nuevo su 

orientación [SIM96, BEE99, GRU99]. Para caracterizar el grado de orientación 

molecular de una fibra, se va a emplear el parámetro de alineamiento: 

a=L/Lcs-l (14) 

siendo L la longitud instantánea de la fibra y Les la longitud de la fibra a la 

que se llega por supercontracción completa. Para las fibras CS se tiene (X=0 y 

para las fibras FS es aproximadamente a~1.5. 

En estado vitreo el m.ovimiento de las cadenas moleculares está muy 

dificultado por las interacciones intermoleculares. Para una cierta situación de 

alineamiento a>0, la fibra tiende a reducirlo con una velocidad relativamente 

elevada en estado elastomérico, como se ha visto, pero en estado vitreo la 

velocidad de acortamiento se ve muy reducida por las interacciones 

moleculares. 

Se estudia a continuación los efectos de la supercontracción y la influencia 

del alineamiento a en las propiedades mecánicas de las fibras en estado vitreo. 

5.2.1 Estudio del proceso de supercontracción 

5.2.1.1 Tensiones generadas en el proceso 

Al hacer que las fibras FS pasen de las condiciones de referencia (20°C y 

HR 35%) hasta condiciones de humedad elevada, sufren el fenómeno de la 

supercontracción. Ahora bien, si las fibras FS se mantienen a deformación 

impedida, no pueden contraerse y aparece en ellas una tensión de 

supercontracción que se analiza en este apartado, mediante ima serie de 

ensayos en el dispositivo de cámara climática descrito en 4.1.7. 

El procedimiento de ensayo ha sido el siguiente (ver Fig. 59): se parte de la 

muestra FS almacenada en condiciones nominales de 20°C y 35% de humedad 

relativa, se introduce en la cámara cHmática y se coloca entre las mordazas, 

haciendo que quede completamente extendida y con carga cero. Entonces se 
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aumenta la humedad relativa hasta un cierto valor HRmax/ y se mantiene, 

durante 25h. Después se vuelve a la humedad relativa inicial del 35%, y se 

mantiene hasta durante 5h. Finalmente, se permite que se descargue 

completamente el hilo acercando sus extremos y se realiza un ensayo de 

tracción simple. La temperatura se mantiene constante en todo momento e igual 

a 20°C. 

Humedad 
relativa 

HR„. 

SSycr 

- • tiempo 

25h 5h 

Deformación Impedida 

Hilo 
extendido í t 

Fin y ensayo de 
tracción 

Fig. 59. Esquema del proceso de los ensayos. 

En los ensayos se han utilizado una serie de muestras adyacentes del 

carrete atB. El listado completo de ensayos se da en el Anexo D. Se han 

realizado ensayos de tracción simple de control en condiciones ambientales de 

20°C y 35% HR para comprobar que no existe una variación de propiedades 

entre las diferentes muestras del material. 

Las curvas de los ensayos pueden verse en la Fig. 60. Los valores 

promedio se dan en la Tabla 6. 
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Fig. 60. Resultados de los ensayos a deformación impedida. 
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Hmáx 

50% 
60% 
90% 
100% 

inicio del 
escalón 

-
0 
68 
59 

Tensión media del hilo en MPa 
a HRmix antes de ti 

-
38 
53 
49 

aHR30% después 
de ti 

-
53 
80 
74 

en t2* 

-
60 
96 
85 

Tabla 6. Resumen de resultados de los ensayos de contracción. *Para ti, el promedio 
se hace sólo con los ensayos en los que se han dejado pasar al menos unas 5 horas 
entre ti y t2. 

Se constata que en el tiempo de ensayo, el paso de una humedad relativa 

inicial del 35% a un valor del 60% o superior induce una fuerza de tracción en el 

hilo (éste intenta contraerse). Esta fuerza se desarrolla rápidamente para el paso 

a una humedad relativa del 90% y para imnersión del hilo en agua, pero para 

60% HR, la fuerza tarda xxn cierto tiempo en aparecer y después se desarrolla 

lentamente. Las tensiones de supercontracción no se relajan para los tiempos de 

ensayo considerados. 

En los ensayos se observa que al reducir de nuevo la humedad relativa a la 

inicial del 35%, la fuerza de tracción crece en todos estos casos y el hilo queda 

fraccionado. Este crecimiento se analiza en el subapartado siguiente. 

En el caso del ciclo a HR 50%, no aparece ninguna fuerza, lo cual es 

razonable, pues se ha visto que la humedad relativa de transición vitrea a 20°C 

es bastante más elevada. 

En cuanto a las curvas de tiacción simple para las muestias de control y 

para todas las fibras al final del ensayo, se muestran en la Fig. 61. En dichas 

curvas, la tensión de cedencia es aproximadamente 300MPa, siendo las 

tensiones de supercontiacción inferiores al 30% de este valor. Obsérvese que el 

hecho de estar sometidas a condiciones de humedad y temperatura elevadas no 

ha producido ninguna modificación en el comportamiento en tiacción simple. 
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Fig. 61. Curvas de tracción simple. Los ensayos se realizaron a una velocidad de 
Imm/irün y a 20°C y 35% de humedad relativa. 

En la Fig. 62 se muestra el proceso de desarrollo de la fuerza de 

supercontracción, en función de la humedad relativa, para uno de los ensayos. 

Puede verse que el la fuerza se desarrolla rápidamente a partir de tma humedad 

relativa cercana ai 68%. Este valor coincide con la humedad relativa a partir de 

la cual se produce un acortamiento significativo en la Fig. 46 para 20°C. 
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Fig. 62. Desarrollo de la fuerza de supercoritracción en la probeta atB-19b. 

5.2.1.2 Supercontracción y variación del volumen al variar la humedad relativa 

En este apartado se hace una breve descripción cualitativa de ensayos con 

repetidos ciclos de variación de humedad relativa a deformación impedida. 

La Fig. 63 muestra un ensayo a deformación impuesta y a 20°C. 

Inicialmente se parte de HR 35% con la fibra perfectamente extendida y carga 

cero. Primero se hace descender la humedad relativa y puede verse que aparece 

una carga de tracción en el hilo, como es de esperar si este descenso produce 

xma reducción del volumen. El siguiente aumento de humedad relativa hace 

disminuir la carga, lo cual debe ser debido a que se dilata la fibra por absorción 

de humedad. El fenómeno no es completamente reversible por que la carga no 

vuelve a cero y ello podría deberse a la histéresis de los procesos de absorción y 

pérdida de humedad. 

En los siguientes ciclos del ensayo el comportamiento es similar, pero a 

partir de HR 60% empiezan a desarrollarse las tensiones de supercontiacción. 

Una vez desarrolladas, de nuevo puede verse tm comportamiento similar al 
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inicial: la fibra se dÜata al aumentar la humedad relativa y se conti'ae al 

disminuir. 

Se han hecho varios ensayos de este tipo, observando siempre este 

comportamiento. En cualquier caso, esto no sería posible con este método medir 

la carga, puesto que con la humedad relativa, además del volumen, también 

varían las propiedades mecánicas. 
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Fig. 63. Efecto de la humead en una fibra FS. Inicialmente la fibra está perfectamente 
extendida, con carga cero y acondicionada a HR 35%. La gráfica superior muestra la 
evolución de la humedad y la inferior la carga de tracción que se desarrolla en el hilo. 
Ensayo realizado a 20°C. 

En los ensayos a deformación impedida del subapartado precedente 

puede parecer paradójico el hecho de que al aumentar la humedad relativa 
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aparezca una tensión en la fibra de seda y al disminuir de nuevo, la tensión 

aumente aún más. 

Este segundo aumento puede explicarse por la contracción que sufre el 

material por la pérdida de agua. Esta contracción es habitual en los materiales 

poliméricos higroscópicos, incluyendo al hilo de seda de gusano. Sería debida 

simplemente a que para un menor contenido de agua absorbida las distancias 

de equilibrio intermoleculares se reducen, incluyendo la creación de puentes de 

hidrógeno, y el material ocupa un menor volumen en ausencia de fuerzas 

extemas. 

Por tanto, para fibras FS se tiene la superposición de dos efectos: el 

aumento de volimien que produce la absorción de humedad y viceversa, y las 

tensiones de supercontracción que se desarrollan para humedades 

suficientemente altas. 

En el apartado anterior, si se observa la Fig. 60, la variación de volumen de 

equilibrio explica el incremento de tensión al volver a HR 35% en los casos en 

que se desarrollan las tensiones de supercontracción (casos b,c,d). En el caso a, 

el paso a HR 50% produce un aimiento de equüibrio y la vuelta a HR 35% la 

recuperación del volumen inicial y, como es lógico no aparecen tensiones de 

contracción. 

Además, el retraso en el desarrollo de las tensiones de supercontracción en 

el caso del ciclo a HR 60% (b), debe ser debido a que hay un incremento 

primero del volumen de equiHbrio por el incremento de humedad relativa. Las 

tensiones de supercontracción, que aparecen desde el principio, primero deben 

conseguir el acortamiento de la fibra hasta su longitud inicial y durante ese 

tiempo la tensión de supercontracción medida es nula. 

5.2.1.3 Conservación del volumen en el proceso de supercontracción 

Durante el proceso de supercontracción completa de fibras FS, se produce 

un acortamiento de la longitud, pasando ésta a ser aproximadamente el 40% de 

la inicial, y reduciéndose su alineamiento de a~1.5 a a=0. 
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Se ha investigado si en este proceso se conserva el volumen de la fibra. 

Para ello se han medido los diáineti"Os iniciales de muestras FS y los diámetros 

finales supercontraídos de muestra adyacentes de una serie de ensayos. Con 

una tercera muestra adyacente se ha determinado de deformación de 

supercontracción e* mediante un ensayo de tracción simple. Los detalles de los 

ensayos pueden verse en el Anexo E. 

La relación entre diámetro de la fibra supercontraída (Ves) y volumen 

inicial (VFS)/ puede obtenerse a partir de la relación entre longitudes (Les, LFS) y 

de las medidas de diámetros, que permiten calcular el área final (Acs) e inicial 

(AFS): 

VCS/VFS = (LCS/LFS) / (AFS / A C S ) (15) 
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Fig. 64. Relación entre el volxnnen final de la fibra supercontraída CS y el volumen 
inicial de la fibra FS. 

En la Fig. 64 se muestra la relación entre volumen supercontraído y 

volumen inicial de la fibra FS, en función de la relación entre longitudes 

supercontraída e inicial. La longitud de la probeta es la correspondiente a carga 

nula e hilo perfectamente extendido. 
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A partir de estos valores, se obtiene que en promedio la relación entre 

volxxmen final e inicial es 0.954±0.018 (media ± error estándar). Estos resultados 

indican que en el proceso de supercontracción el volumen permanece casi 

constante. 

5.2.2 Homogene idad de la deformación 

Se ha estudiado la homogeneidad de la deformación para dos casos: fibras 

FS, con alineamiento elevado (a~1.5), y fibras CS, con el mínimo alineamiento 

(a=0). 

En la Fig. 65 se muestran las curvas de tracción simple en ambas 

situaciones a 20°C y humedad relativa del 35%, jtmto con la curva obtenida en 

agua. 
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Fig. 65. Curvas de tracción: seda FS ensayada en seco (HR 35%) y seda supercontraída 
ensayada sumergida en agua y en seco (HR 100 y 35%). En todos los casos, la tensión 
nominal so representa la carga dividida por el área inicial de la fibra después del 
hilado y sin supercontraer. Ensayos a 20°C. 
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Fig, 66. Curva de t racdón de una fibra CS a 20°C y HR 35%, en la que se indican las 

diferentes zonas, y curva de tracción de fibra FS. 

En la Fig. 66 puede verse el aspecto de la curva de tracción en seco de la 

seda supercontraída, en la que se identifican 5 zonas. El primer tramo. A, de 

aspecto parabólico, llega hasta una tensión aproximada si~25MPa. Es razonable 

pensar que en este primer tramo tiene lugar el desenrollamiento de las fibras, 

puesto que durante la supercontracción se producen ovillamientos com ô el que 

se muestra en Fig. 67. Por lo tanto, la curva real de la seda supercontraída, 

partiendo de una fibra perfectamente alineada, no tendría esta primera zona, y 

se pasaría directamente a la zona B, lineal. Parece razonable achacar a estos 

enrollamientos la variabilidad en la forma del inicio de las curvas de tracción de 

fibras supercontraídas. 

La zona lineal B continiía hasta la tensión de cedencia, a partir de la cual se 

inicia una meseta de deformación a carga constante, C. La meseta es seguida 

por un escalón, D, y finalmente se obtiene un último tramo, E, de pendiente 

aproximadamente constante. En los siguientes apartados se examinan los 

fenómenos de deformación que tienen lugar en estas zonas. 
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Fig. 67. Ovillamiento en una fibra supercontraída (probeta LatD 14-4). Imagen 
tomada en microscopio electrónico de barrido. 

5.2.2.1 Deformación no homogénea por generación y propagación de 

estricciones 

Se han realizado varias series de ensayos, empleado en todos los casos 

probetas de 25mm de fibras FS. Para obtener fibras en situación CS, estas 

probetas se han supercontraído por inmersión en agua durante 1 minuto, 

dejando una separación entre extremos inferior a lOmm, con lo cual la seda 

puede supercontraerse hasta longitudes más pequeñas del 40% de la inicial. 

Después se han dejado secando durante 24 horas aproximadamente, en 

condiciones nominales de 20°C y HR 35%. Los ensayos de tracción simple se 

han realizado en estas mismas condiciones y a una velocidad de Imm/min, 

esto es, deo/dt=6.7-10-4s-i. 

Una meseta de deformación a carga constante es habitual en materiales 

poliméricos y metálicos, por ejemplo en nylon, policarbonato y polietileno 

[LEO02, MAS99, YOU91, WAR95]. Normalmente, esta meseta va precedida de 
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5. Comportamiento de las ñbras de seda MA 

un pico de tensión máxima de cedencia. Se produce un fenómeno de 

deformación por aparición de una o varias estricciones en el material {necking), 

que se propagan a las zonas adyacentes, hasta ocupar todo el material. Desde el 

ptinto de vista microestructural, en los materiales poliméricos se incrementa la 

orientación de las cadenas poliméricas en la dirección del eje de la fibra. El 

proceso se conoce como estirado en frío {cold draxoing) y el material 

transformado pasa a tener mayor rigidez y límite elástico. 

La meseta de la curva de tracción simple de las fibras CS, induce a pensar 

que se produce un proceso de deformación por estricciones. En este trabajo se 

ha descartado la posibilidad de medir in-situ la evolución del diámetro y se han 

puesto a punto un m^étodo para controlar la homogeneidad de la deformación y 

para observar el diámetro en ciertos estados de deformación. 

En primer lugar, para analizar la homogeneidad de la deformación, se ha 

empleado el dispositivo experimental descrito en 0. De este modo, con dos 

marcas intermedias, el hüo se divide en tres segmentos y se mide la evolución 

de la deformación en los extremos de cada uno de ellos. 

Se han realizado 5 ensayos con probetas es situación CS, con resultados 

simüares, de los cuales se muestra uno en las Fig. 68 y Fig. 69. 

En la Fig. 68 puede comprobarse que en la primera parte de la meseta el 

segmento 2 se deforma a mayor velocidad que los otros dos, mientras que el 

segmento 3 permanece prácticamente sin deformar; después la situación se 

invierte, y al final de la meseta es el segmento 3 el que se deforma a mayor 

velocidad hasta igualar la deform.ación de los otros dos. En la Fig. 69 puede 

verse que la curva tensión-deformación es la misma para los tres segmentos. 

Estos ensayos permiten concluir que la deformación de las fibras CS tiene 

lugar de forma no homogénea en la meseta de la curva de tracción simple. 
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Fig. 68. Evolución de la deformación en cada lino de los tres segmentos de vina 
probeta CS (probeta LatD22-2). 
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67. 

69. Curvas deformación-tensión correspondientes a los tres segmentos de la Fig. 

La homogeneidad de la deformación de fibras FS se contrastó con 3 

ensayos realizados monitorizando la deformación. En la Fig. 70 se muestra el 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

resultado de uno de ellos. Las curvas deformación-tiempo obtenidas para los 

fxes segmentos son muy similares, siendo la máxima diferencia entre ellas 

Aei=0.02, frente a la diferencia Aei=0.3 obtenida para las fibras CS (Fig. 68). 

I—I 

z 
z 
z 
o 
u 
< 
td 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

- 1 — I — i — r 

segmento 1 
segmento 2 
segmento 3 

100 200 300 400 

TIEMPO (s) 

500 600 

Fig. 70. Curvas deformación-tensión correspondientes a los tres segmentos de una 
probeta FS (probeta LatD23-l). 

Para las fibras en situación CS, una vez comprobado que en la meseta de 

carga constante la deformación no es homogénea, se ha estudiado la 

deformación localizada mediante microscopía electrónica de barrido. Para ello, 

se han observado en microscopio electrónico fibras FS, fibras CS y fibras CS 

deformadas hasta un cierto pimto de la meseta. Se han empleado muestras con 

dos fibras MA, del carrete LatB, y muestras con una sola fibra MA del carrete 

LatD. En ambos casos la longitud inicial de las muestras era 25mm. Los 

dispositivos utilizados se describen en el apartado 4.1.9.1. 

En la meseta tiene lugar xm proceso de deformación mediante formación y 

propagación de estricciones, como se ve en la Fig. 71. En eUa se recogen 

imágenes de fibras originales FS (tercera colunma), de fibras supercontraídas CS 

(primera columna) y de fibras que han sido deformadas hasta un cierto punto 

de la meseta (segunda columna), en las que pueden verse algunas estricciones. 
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Fig. 71. Esquema de las curvas de tracción simple e imágenes obtenidas en 
microscopio electrónico. En la fila fila superior, in:iágenes de probetas de dos fibras 
{carrete LatB) y en la inferior, de probetas con una sola fibra (carrete LatD). En la 
primera columna se muestran probetas supercontiaídas (CS), en la segunda columna 
las probetas deformadas hasta un cierto punto de la meseta y posteriormente 
descargadas, y en la tercera columna las fibras de referencia FS. 
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Fig. 72. Detalles de estricciones. a: imagen cori varias estricciones cercanas (carrete 
LatB). b: estricción en probeta de ima sola fibra a lo largo de 43¡im, esto es, unas 7 
veces el diámetro. 

125 
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Otras dos imágenes con estricciones se muestran en la Fig. 72. Se ha 

observado que en cada probeta aparecen estricciones a lo largo de toda su 

longitud, incluso con pequeñas separaciones entre ellas, como puede verse en la 

Fig. 72a, donde hay estricciones separadas por tma distancia de 

aproximadamente un diámetro. Esto ocurre también para probetas de xina sola 

fibra. En la Fig. 72b puede verse una estricción que se ha propagado hasta una 

longitud de unas 7 veces el diámetro. 

El hecho de que haya una gran cantidad de estricciones puede deberse 

simplemente a las heterogeneidades de composición y diámetro propias del 

material. 

5.2.2.2 Escalón de la curva de tracción 

La curva de tracción en seco de fibras CS presenta sistemáticamente u n 

escalón, indicado con la letra D en la Fig. 65. En este apartado se examina el 

origen de esta singularidad y se pretende sustentar la hipótesis de que este 

escalón es producido por la fluencia del material. 

En efecto, como se ha visto, en la meseta de deformación tiene lugar un 

fenómeno de deformación por generación y propagación de estricciones 

(necking), de modo que estas zonas de estricción están sometidas a un proceso 

de fluencia a carga constante, hasta que todo el material se ha transformado. 

Las zonas donde aún no se ha producido estricción, tienen una sección 

superior, de modo que la tensión a la que están sometidas es más pequeña y la 

fluencia es menos importante. 

Puesto que en la seda de araña los efectos viscoelásticos tienen una 

influencia notable en el comportamiento mecánico (como se verá más adelante), 

es razonable pensar que la fluencia de las zonas de estricción puede dar lugar al 

escalón de la curva de tracción, según se üustra en la Fig. 73. 
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^ - "^^ ZONAS ESTRICCIONADAS 

ei 
Fig. 73. Esquema propuesto del proceso de deformación en la meseta de la curva de 

tracción. 

Se han representado tres etapas: A, antes de iniciarse la meseta; B, durante 

la deformación no homogénea, con zonas de estricción y otras zonas con la 

sección inicial, y C, una vez se ha llegado al final de la meseta de deformación, 

cuando se iguala la sección en toda la longitud de la fibra. En la situación B, 

todas las zonas están sometidas a tm proceso de fluencia a carga constarite, pero 

las que han sufrido la estricción soportan xma teiisióii mayor. Cuando se llega al 

final de la meseta, las zonas en las que primero se produjeron estricciones son 

las que han permanecido en fluencia a mayor tensión durante el mayor tiempo, 

mientras que las últimas no tienen tiempo de fluir, habiendo todo un rango de 

situaciones intermedias. Al final de la meseta, la curva de tracción de un ensayo 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

corresponde a un promedio de la curva de todas las zonas. En la Fig. 73 se 

indica en rojo la curva que seguirían las primeras zonas de estricción y en azul 

la curva correspondiente a las zonas en las que se ha producido la estricción en 

último lugar, que no tienen tiempo de fluir. 

Para sustentar esta explicación, que el escalón es debido a un efecto 

viscoelástico, se han realizado varios tipos de ensayos que se describen a 

continuación. 

En primer lugar, se han realizado ensayos en los que se ha mantenido la 

carga de la meseta constante durante un cierto tiempo, sometiendo así a toda la 

fibra a un proceso de fluencia que alarga la extensión de la meseta de la curva 

de tracción. En objetivo es comprobar si esto aumenta el salto que se produce en 

el escalón. Se realizaron cuatro ensayos con resultados similares, de los cuales 

se muestran dos en la Fig. 74, correspondientes a una fluencia durante 20 y 65 

minutos (en los ensayos a Irmn/min la duración completa de la meseta es de 5 

minutos). 
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Fig. 74. Ensayos en los que se ha mantenido la carga de la meseta de deformación más 
allá del final (control en carga), durante los tiempos indicados. 
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En la gráfica puede verse que la fluencia acentúa el escalón de la curva, 

siendo más pronunciado. En estos ensayos todas las zonas de la probeta han 

estado sometidas a fluencia después de producirse las estricciones. Además, la 

velocidad de fluencia debe ser alta imcialmente e ir decreciendo 

progresivam.ente y, puesto que la diferencia en el escalón entre un tiempo de 

fluencia de 20 minutos y otro de 65 minutos es pequeño, la velocidad de 

fluencia después de 20 minutos debe ser relativamente baja. Después de 20 

minutos de fluencia, al ser la duración de la meseta de irnos 5 minutos, las 

primeras zonas en las que se produjeron estricciones han fluido durante 25 

minutos y las últimas lo han hecho durante 20 minutos y, puesto que para esos 

tiempos la velocidad de fluencia es ya muy pequeña, la deformación alcanzada 

por fluencia en todas las zonas debe ser similar. 

Así pues, las primeras zonas en las que se produjeron las estricciones 

deben seguir tma curva tensión-deformación similar a las de la Fig. 74, y así se 

ha representado en la Fig. 73, de color rojo. 

También se hicieron ensayos de fluencia dentro del tramo posterior al 

escalón, que se muestran en la Fig. 75. En este caso, el tiempo de fluencia es 

pequeño, 15 y 60 segundos, aunque suficiente para que aparezca ya xin escalón 

producido por la fluencia. Esto confirma que la velocidad inicial del proceso de 

fluencia es muy elevada. 

Finalmente, se hicieron ensayos a diferente velocidad de la habitual 

( Imm/min) : dos ensayos a una velocidad superior (6 y 25 mm/min) y dos 

ensayos a velocidad inferior (0.02 mm/min ) . En la Fig. 76 se muestran dos de 

estas curvas. Podría pensarse que, en el caso de ser el escalón un fenómeno 

producido por la fluencia, a velocidades elevadas el escalón sería poco 

apreciable, mientras que a pequeña velocidad, los tiempos altos de fluencia lo 

harían muy pronunciado. Los resultados indican que esto no ocurre. Se 

comprueba que a velocidades elevadas sigue apareciendo el escalón de la curva 

y, contrariamente a lo dicho, a pequeña velocidad el escalón es muy poco 

pronunciado. 
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Fig. 75. A la derecha, resultados de dos ensayos en los que se ha mantenido a la 
probeta en fluencia durante 15s (A) y 60s (B). A la izquierda se indica sobre la curva 
global de tracción (tomada del caso A) la zona en la que se ha mantenido la carga 
coî stante. 

Sin embargo, la curva cambia notablemente con la velocidad. Para las 

velocidades más bajas, la tensión de la meseta es inferior, el primer tramo lineal 

pierde antes la lineaHdad y se redondea, y el escalón se produce para una 

deformación menor. Por lo tanto, debido a la reología del material, se produce 

un cambio de las propiedades mecánicas que modifica la curva de tracción. 

En el caso de la curva de 25nun/mjn, la duración de la meseta es de 20s, y 

como se ve en la Fig. 75 este tiempo es suficiente para que la fluencia del 

material sea apreciable. 

Así pues, las curvas obtenidas para diferentes velocidades no están en 

contradicción con el hecho de que el escalón es tin efecto reológico. 
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Fig. 76. Curvas a diferente velocidad de deformación. Las flechas indican la posición 
del escalón. 

Un trabajo publicado recientemente puede sustentar la hipótesis 

presentada en esta sección. En efecto, en [PAR04] se estudió el proceso de 

deformación de poücarbonato mediante extensometría óptica. Para eEo las 

probetas de este material fueron recubiertas de pequeños puntos de pintura y se 

tomaron fotografías a lo largo de un ensayo de tracción, que después fueron 

analizadas mediante un algoritmo de correlación digital. El policarbonato 

empleado en ese trabajo también se deforma m.ediante formación y 

propagación de una estricción. Los autores obtuvieron curvas de tracción 

simple con policarbonato que también muestran un escalón después de la 

meseta de la curva y además se comprobó que el escalón es tanto más marcado 

cuanto mayor es la cercanía de la zona al punto donde se origina la estricción. 

En [PAR04] se describe esta variación del escalón advirtiendo que tiene lugar 

una transición gradual de deformación localizada a deformación homogénea. El 

hecho de que el escalón sea más acusado para las zonas donde antes se produce 

la estricción coincide con la hipótesis presentada según el esquema de la Fig. 73, 

que podría ser aplicada a otros materiales. 
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Por ofxo lado, para las fibras CS la curva intrínseca de tracción simple a 

una cierta velocidad no puede obtenerse de forma experimental por la 

deformación no homogénea que tiene lugar en la meseta. Un material que se 

deforma por medio de estricciones debe tener una curva de tracción simple en 

tensión nominal en la que se llega a vm. máximo relativo para la tensión nominal 

de fluencia, seguido de un tramo decreciente hasta un mínimo y un último 

tramo creciente (en caso de no haber este mínimo, y ser monótonamente 

decreciente se llegaría a la rotura del material por la sección de la estricción). 

Esto es compatible con que la curva del material sea monótonamente creciente 

en tensiones verdaderas. Esta monotonía se justifica en polímeros por la 

orientación de las cadenas poliméricas según el eje de la fibra que produce el 

estirado [YOU91]. 
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Fig. 77. Curva ideal propuesta para las fibras de seda supercontraídas, en tensión 
nominal y verdadera, y curva real, con escalón de fluencia. La curva en tensión 
verdadera se ha trazado suponiendo conservación del volumen (después se verán las 
limitaciones de esta suposición). 

La Fig. 77 resume todo lo dicho. La curva de tracción intrínseca del 

material a tma cierta velocidad de deformación no tendría escalón al final de la 
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meseta. Esta curva presentaría un máximo relativo para la tensión nominal de 

fluencia. Puesto que esta curva da lugar a una deformación no homogénea del 

material por medio de estricciones, en la práctica la curva que se observa 

microscópicamente incluye el escalón debido a la fluencia de las zonas que, por 

estricción, primero alcanzan el mínimo de la curva. Si se representa la curva 

ideal del material en tensiones verdaderas, ésta sería monótonamente creciente. 

5.2.3 Relación entre el alineamiento molecular y las propiedades 
mecánicas. 

En este apartado se estudia el comportamiento mecánico de las fibras en 

estado vitreo en función de su alineamiento molecular de partida caracterizado 

por el parámetro a que, como ya se ha explicado, es a=L/Lsc-l , siendo L la 

longitud instantánea de la fibra y Lsc la longitud que tendría la fibra 

completamente supercontraída. 

En todo el apartado, el comportamiento a tracción se estudia en 

condiciones nominales de 20°C y HR 35%. Además, para estimar el área de la 

fibra después de contraerse en agua se ha supuesto conservación del volumen 

(ver página 114). 

5.2.3.1 Modificación del alineamiento molecular mediante contracción 

controlada en agua 

Entenderemos por supercontracción controlada el proceso de permitir que 

las fibras se supercontraigan por inmersión en agua hasta xma cierta longitud 

deseada, esto es, sin permitir que se contraigan com.pletamente. A continuación 

se muestra que mediante este proceso se puede modificar el alineamiento 

molecular de las fibras de forma sencüla, pudiendo obtenerse u n ampHo 

abanico de situaciones con diferentes propiedades mecánicas, y que el 

procedimiento puede aplicarse sucesivamente hasta u n cierto valor de a, con 

idéntico resultado que si se Uega a a en u n solo paso. 
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Los ensayos que se muestran a continuación se han llevado a cabo con 

probetas del carrete atC que tertían una longitud inicial aproximada de 20mm. 

Se ha empleado una máquina universal según se explica en el apartado 0. La 

contracción controlada se ha realizado con el bastidor descrito en el apartado 

4,1.8/ midiendo las longitudes iniciales y finales entre extremos de la fibra con 

un pie de rey, con una precisión de 0.05mm. Después de contraída la fibra se ha 

dejado im tiempo de secado de 24h. Los detalles se dan en el Anexo F. 

Para calcular el valor de a al que se llega por contracción controlada, se ha 

supuesto que en las fibras FS es a=1.5. 

En primer lugar, se han obtenido las curvas de tracción para tres 

situaciones: fibras FS obtenidas por hilado forzado (a~1.5), NS equivalentes a 

las obtenidas por hÜado natural [PEROS] y obtenidas por contracción controlada 

de fibras FS hasta un 87.5% de su longitud inicial (por lo tanto a~1.2), y CS 

completamente supercontraídas (a=0). 

En la Fig. 78 pueden verse las curvas de tracción de estos tres tipos de 

fibras, incluyendo un ciclo de descarga y carga. En ella, se representa la 

deformación ingenieril, tomando como longitud base la inicial de la fibra FS 

original. En la Fig. 79 se han representado las curvas ei-si de esos mismos 

ensayos. 

Ahora bien, desde la situación FS (a~1.5) y desde NS (a~1.2) puede 

llegarse a una nueva situación m^ediante contracción controlada (CC). En la Fig. 

80 se muestran las curvas de tracción simple correspondientes a pasar a la 

situación a~0.9 a partir de FS y NS. También se muestian las curvas 

correspondientes a la situación de máxima contracción (MC) obtenida desde FS 

y NS. Se comprueba que las propiedades finales para v¡n cierto a son las mismas 

independientemente de si se ha llegado en mx solo paso o en dos. 

134 



5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

70 

60 

50 

40 < 

<; 30 u 
20 -

10 r-

-0.6 

es (a=0) 

• '•• N S (a~1.2) 

i '.! 
-0.4 -0.2 O 

D E F O R M A C I Ó N INGENIERIL e 

Fig. 78. Curvas de los tres materiales empleados como referencia: fibras de seda 
obtenidas por hilado forzado (FS), equivalentes a las obtenidas por hilado natural 
(NS) y supercontraídas (CS). En las curvas se ha hecho también un ciclo de 
descarga+carga. Ensayos a 20°C y HR 35%. 
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Fig. 79. Curvas ei-si de los ensayos de la Fig. 78. Ensayos a 20°C y HR 35%. 
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Fig. 80. Ctirvas de tracción simple para fibras con diferentes alineaciones. Puede verse 
que en una sola etapa mediante contracción controlada (FS+CC) o completa (FS+MC) 
y en dos etapas (NS+CC, NS+MS) puede llegarse a la misma situación de 
alineamiento con iguales propiedades. Ensayos a 20°C y HR 35%. 

5.2.3.2 Recuperac ión d e p r o p i e d a d e s m e d í a n t e supercont racc íón 

D e s p u é s d e h a b e r vis to el efecto d e contraer las fibras d e fo rma con t ro lada 

a par t i r d e fibras ob ten idas p o r h i l ado fo rzado o d e fibras y a cont ra ídas , se 

ana l izan aho ra las pos ib i l idades d e cont raer fibras q u e antes h a n s ido 

d e f o r m a d a s e n e s t ado vi t reo. 

Los r e su l t ado q u e se p r e s e n t a n aho ra se h a n ob ten ido d e n u e v o c o n el 

carrete a t C y los detal les se d a n e n el A n e x o F. 

Se h a n t o m a d o c o m o s i tuaciones d e pa r t i da las de l a p a r t a d o anter ior FS 

(a~1.5) , N S (a~1.2) y CS (a=0) . E n c a d a caso, p o r deformación a 20°C y H R 35%, 

se h a l l egado has ta t ina n u e v a s i tuación d e f o r m a d a (ST) cor respondien te a trn 

cierto va lor d e a (el q u e t i enen d e s p u é s d e de fo rmadas y descargadas) . Las 

n u e v a s s i tuaciones se h a n ident i f icado c o m o FS+ST (a~1.9), NS+ST (a~1.7) y 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

CS+ST (a=1.3). En el caso CS+ST no se ha llegado hasta a>1.5 porque las 

probetas rompen generalmente antes de alcanzar ese valor. 

En la Fig. 81 se muestran las curvas que se obtienen si se realiza un ensayo 

de tracción con probetas en estos estados obtenidos por deformación (ST). 

Puede verse que las curvas presentan un segundo ptmto de fluencia, que es el 

correspondiente a la carga máxima a la que se había llegado por deformación 

(este segundo punto puede observarse en la Fig. 79). 
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Fig. 81. Curvas de tracción de fibras en situación +ST, a la que se había llegado por 
deformación a partir rnicialtnente de fibras FS, NS y CS. Todos los ensayos se han 
realizado a 20°C y HR 35%. 

A partir de las tres situaciones anteriores, puede llegarse mediante 

contracción controlada (CC) a un nuevo estado para el que se ha elegido a~0.9 

y también puede obtenerse la situación de supercontracción completa (MC) que 

corresponde a a=0. En la Fig. 82 se comprueba que las tres curvas de tracción 

simple en cada tina de las dos situaciones son similares, independientemente 

del camino por el que se ha llegado a ellas. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

De este modo, se comprueba la reversibilidad del proceso de deformación, 

contrayendo completamente o de forma controlada. Así mismo, el estado de 

supercontracción completa (CS o +MS) aparece como una situación de 

referencia, a la que puede llegarse de forma sencilla desde cualquier situación e 

independientemente de la historia seguida por el material. Además^ puede 

obtenerse un cierto comportamiento mecánico elegido previamente mediante 

supercontracción controlada. 
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Fig. 82. Curvas de tracción de fibras obtenidas contrayendo de forma controlada 
(+CC) o completa (+MC) las fibras en las situaciones a las que se había llegado por 
deformación (+ST). Todos los ensayos se han realizado a WC y HR 35%. 

5.2.3.3 Modificación del alineamiento molecular por deformación en estado 

elastomérico 

Si se deforma una fibra en situación completamente supercontraída (a=0), 

en condiciones en las que permanece en estado vitreo (por ejemplo a ISfQ. y 

HR35%), las tensiones que deben aplicarse para pasar a un alineamiento a>0 

son considerables y el trabajo necesario es elevado. A continuación se muestra 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

que una fibra en situación supercontraída puede deformarse fácilmente en 

estado elestomérico, hasta alcanzar un alineamiento elevado. Los resultados se 

han obtenido con el carrete LatL y con el dispositivo descrito en 0. 

Se ha llevado a cabo un conjunto de ensayos, realizando el siguiente 

proceso: en primer lugar, supercontracción completa de la fibra por irunersión 

en agua; después, manteniendo el medio acuoso, tracción hasta un cierto punto 

de deformación y fijación de las mordazas en esa situación; a continuación, 

retirada del agua y secado de la fibra durante 24h a deformación impedida; 

finalmente, descarga (pues la fibra permanece cargada después de retirar el 

agua) y tracción hasta rotura a 20°C y HR 35%. La temperatura permanece 

constante en todo el proceso. 

La Fig. 83 muestra las curvas obtenidas en función del alineamiento a 

alcanzado por deformación en agua (el correspondiente a la situación después 

de secada y descargada la probeta), y en la Fig. 84 se recogen las curvas ei-si 

correspondientes a esos mismos ensayos. 

Como puede verse, es posible obtener así fibras con el mismo alineamiento 

que tenían las fibras FS, y cuyas curvas de tracción simple son globalmente muy 

similares a las de las FS. 

Se ha propuesto en trabajos anteriores [GOS93, TER94] que en el proceso 

de hilado de las fibras éstas permanecen en estado elastomérico en el interior de 

las glándulas sericígenas por la presencia de agua, de modo que se deform.an 

fácilmente con pequeñas cargas hasta la situación de alineamiento FS y 

posteriormente, al perder humedad hacia el medio o dentro de la zona final de 

la glándula sericígena [VOL99], pasan a estado vitreo, lo que les impide 

contraerse. 

Los resultados obtenidos vienen a indicar que es plausible la idea de que 

el hilado puede producir con pequeñas carga tm alineamiento de las fibras en 

estado elastomérico, desde una situación a~0, y que éste alineamiento queda 

fijado después por vitrificación de la fibra. Sin embardo, las sutiles diferencias 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

en la forma de las curvas de las probetas con a=1.05-l.ll y las probetas FS 

(a=1.08) indican que debe haber alguna diferencia en la microestructura entre 

ambas situaciones. Probablemente la formación de la fibra en el interior de la 

glándula sericígena incluya una deformación de las moléculas [VOL99] previa 

al momento de la creación de los puntos de unión intermoleculares que son los 

microcristales [GOS84], y entonces la situación inicial no sería a=0, sino a>0. 

Fig. 83. Curvas de tracción simple de fibras con alineamiento a alcanzado por 
deformación en agua a partir de la situación CS. 
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Fig. 84. Curvas de la Fig. 83 en representación ei-si. 

5.3 Envejecimiento físico 

Como se ha explicado en el capítulo de antecedentes, el envejecimiento 

físico es iin fenómeno general para materiales amiorfos en estado vitreo. 

Macroscópicamente, supone una variación de propiedades físicas a los largo del 

tiempo. 

La seda MA se encuentra en estado vitreo en condiciones normales (a 20°C 

para HR<70%) y, como se verá a continuación, se ha encontrado que el 

fenómeno del envejecimiento tiene una gran importancia sobre las propiedades 

mecánicas del material. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

Primeramente se ha estudiado el efecto del envejecimiento físico sobre el 

comportamiento en tracción simple, sobre fibras en situación FS y también en 

situación CS. A continuación se ha analizado la influencia sobre las propiedades 

viscoelásticas mediante ensayos de relajación y, finalmente, el efecto que 

produce la deformación sobre el material previamente envejecido. 

5.3.1 Efecto del envejecimiento físico sobre el compor tanüen to en 
tracción s imple 

5.3.1.1 Fibras FS 

Envejecimiento en las condiciones ambientales de referencia 
Se ha estudiado la evolución a lo largo del tiempo de las propiedades 

mecánicas en tracción simple de las fibras FS. Como origen de tiempo se ha 

empleado el instante del hñado y se ha denominado edad al tiempo 

transcurrido hasta el momento de ensayo. 

Los ensayos se han realizado empleando 3 series de probetas, dos del 

carrete LatH y una del carrete LatJ. Cada serie se compone de 5 probetas 

adyacentes que se ensayan a diferentes tiempos después del hüado y una 

probeta más utilizada para medir el diámetro en el microscopio electrónico. En 

la Fig. 85 se muestra ima serie de probetas, indicando la edad a la que se ensaya 

cada una. Las edades no se han tomado en el mismo orden en que se sitúan las 

probetas, para impedir que una variación de propiedades a lo largo del hilo se 

confunda con una variación a lo largo del tiempo. 
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Fig. 85. Edad a la que se ensaya cada una de las probeta de una serie de ensayos. La 
probeta número 3 se emplea para medir el diámetro en microscopio electrónico de 
barrido. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

C a d a probeta , an tes de ser ensayada pe rmanec ió a lmacenada en 

condiciones nomina l e s d e 20°C y H R 35%. Los ensayos mecánicos se rea l izaron 

en estas mLismas condic iones . 
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Fig. 86. Curvas de tracción de la serie LatH12. Se indica el tiempo transcurrido entre 
el hilado y el moniento del ensayo (edad de la muestra). Ensayos realizados en 
condiciones nominales de 20''C y HR 35%. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

En la Fig. 86 se muestran las curvas de tracción simple obtenidas para xma 

de las series. Puede verse la variación de propiedades que se produce a lo largo 

de la primera semana: si bien la forma global de la curva de carga es muy 

similar, se produce un incremento progresivo de la tensión de cedencia y de la 

deformación de cedencia. El módulo E inicial es prácticamente constante y a 

penas crece. 

En las Fig. 87 y Fig. 88 se muestra la evolución del módulo E inicial y de la 

tensión de cedencia a lo largo del tiempo, para las tres series. Se comiprueba que 

en los tres casos se produce un incremeno progresivo de los dos parámetros. El 

módulo de elasticidad parece alcanzar un valor asintótico en los primeros días y 

la tensión de fluencia después de una semana. 

Desde el momento del hilado la evolución de las propiedades mecánicas 

en tracción simple parece evolucionar apreciablem.ente durante la primera 

semana y quedar prácticamente estabilizada después de ese tiempo, ya que los 

valores obtenidos en ese momento son similares a los alcanzados después de 1 

mes. 
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Fig. 87. Evolución del módulo E inicial a lo largo del tiempo de envejecimiento. 
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Fig. 88. Evolución de la tensión de cedencia a lo largo del tiempo de envejecimiento. 

De hecho, los ensayos que se recogen en los demás apartados de esta Tesis 

se han realizado con muestras de una edad superior a una semana. En la Fig. 89 

se muestra la dependencia entre la tensión de cedencia y el tiempo transcurrido 

desde el hilado para los ensayos realizados con el carrete LatG, todos con ima 

edad igual o superior a ima semana. Puede verse una dispersión elevada de 

valores, como ya se ha comentado, pero no hay una tendencia que indique que 

el envejecimiento físico afecta la forma de la curva de tracción simple de forma 

apreciable después de la primera semana. Más adelante se verá que las 

propiedades viscoelásticas sí se ven muy afectadas. 

Así pues, se ha comprobado que en las fibras de seda tiene lugar un 

fenómeno de envejecimiento físico por el cual se produce una evolución 

temporal de las propiedades mecánicas del material que debe entenderse como 

una evolución hacia el equilibrio de la fase amorfa. Esta evolución afecta 

exclusivamente a la primera zona de las curvas de tracción determinada, 

determinada por los enlaces débiles entre moléculas, fundamentalmente 

puentes de hidrógeno. 
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Fig. 89. Tensión de cadencia en función de la edad de la rauestra (tiempo transcurrió 
desde el hilado) para los ensayos recogidos en la Fig. 44. Muestras correspondientes 
al carrete LatG, ensayadas a 20°C y HR 35%. 

Aceleración del envejecimiento con la temperatura 
En la sección anterior se ha tratado el efecto de la permanencia de las 

fibras de seda en estado vitreo en condiciones ambientales constantes, y ahora 

se pretende estudiar qué ocurre cuando éstas no permanecen constantes. En 

otros materiales amorfos que el envejecimiento físico se desarrolla a tanto 

mayor velocidad cuanto miayor es la tem.peratura [STR78] y ahora se verá que 

esto mismo ocurre en el caso de las fibras de seda MA. 

Se ha realizado una serie de tres ensayos en los cuales, partiendo de 

condiciones de 20°C y HR35%, se ha hecho que las fibras pasen a estado 

elastomérico, posteriormente han vuelto al estado vitreo y permanecido im 

cierto tiempo a temperatura elevada y después han sido enfriadas, en estado 

vitreo, hasta las condiciones iniciales. El objetivo es estudiar el efecto de la 

permanencia a temperatura elevada. 

La Fig. 90 muestra las condiciones ambientales impuestas a cada probeta a 

lo largo del tiempo. Inicialmente, fueron mantenidas a 20°C y HR 35% hasta una 

edad cercana a 40 días. El ensayo se llevó a cabo con el dispositivo descrito en 

4.1.7 e iniciahnente se les hizo quedar estiradas y con carga cero a 20°C y HR 

35%. Después se aum.entó la temperatura y la humedad relativa por encima del 

límite de transición vitrea según se define el apartado 5.1, llegando hasta 90°C. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

Posteriormente se hizo descender la humedad relativa por debajo del límite de 

transición, de modo que las probetas pasaron al estado vitreo y se mantuvo la 

temperatura entorno a 90°C durante un tiempo comprendido entre 20 y 60 

minutos. Se enfrió después la muestra lentamente hasta 20°C, durante un 

tiempo comprendido entre 50 y 90 minutos, y se mantuvieron las condiciones 

de 20°C y HR 35% durante 1 hora aproximadamente. En todas estas etapas la 

longitud de la probeta permanece constante, estando la deformación impedida. 

Finalmente se descarga la muestra y se realiza un ensayo de tracción. 
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Fig. 90. Condiciones ambientales impuestas a las probetas cuyas curvas de tracción 
aparecen en la Fig. 91. El punto final de las curvas indica el momento en el que se 
realiza el ensayo de tracción simple. 

Las curvas de tracción simple obtenidas con estas probetas se comparan 

en la Fig. 91 con las obtenidas para probetas de control almacenadas en las 

condiciones habituales de 20°C y HR 35%, con la misma edad de unos 40 días. 

Puede verse que el hecho de haber pasado por el ciclo de calentamiento y 

enfriamiento ha producido un considerable aumento de la tensión -y de la 

deformación- de cedencia, que pasa en promedio de 180 a 311 MPa. 
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Fig. 91. Curvas de tracción simple de las probetas pasadas por ciclo a 90°C de la Fig. 
90 y de las probetas de referencia conservadas a 20°C y HR35%. Muestras 
correspondientes al carrete LatG, ensayadas a 20°C y HR 35%. 

Este cambio de propiedades afecta exclusivamente al primer tramo de las 

curvas, que es el tramo determinado por las interacciones débiles entre 

moléculas de la zona amorfa [TER94], luego debe considerarse que la 

transformación producida afecta exclusivamente a las regiones amorfas del 

material, sin alterar las zonas cristalinas. 

En esos ensayos se ha producido un increm.ento considerable de la 

tensión de cedencia, al igual que ocurría por efecto del tiemipo en los ensayos 

del apartado anterior. Este incremento se puede justificar por el fenómeno de 

envejecimiento físico, que hace evolucionar al material vitrificado hacia una 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

situación más estable, y esta evolución es tanto más rápida cuanto mayor es la 

temperatura. La diferencia en módulo E inicial no es apreciable. 

Rejuvenecimiento por transición al estado elastomérico 
Se ha visto cómo se acelera el envejecimiento físico de probetas sometidas 

a un ciclo de calentamiento. Ahora bien, el paso al estado elastomérico debe 

eliminar el envejecimiento físico. Teniéndolo en cuenta, se ha tratado de 

estudiar también el efecto que produce la absorción de humedad en probetas 

sometidas a un ciclo de calentamiento como el anterior. 

Así pues, se ha realizado una serie de ensayos a deformación impedida 

con tres probetas, que han sido primero sometidas a un ciclo como el descrito y 

después, una vez acondicionadas a 20°C y HR 35%, se ha aumentado la 

humedad relativa hasta saturación o valores cercanos, para volver de nuevo a 

20°C y HR 35% y reaüzar un ensayo de tracción. La evolución de las 

condiciones ambientales en cada ensayo se muestra en la Fig. 92. 
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Fig. 92. Condiciones ambientales impuestas a las probetas cutas curvas de tracción 
aparecen en la Fig. 93. 

En la Fig. 93 se dan las curvas de tracción obtenidas, junto con las de los 

ensayos anteriores. De estas curvas, se han obtenido los valores del módulo E 
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inicial y de la tensión de cadencia Sc, cuyos valores medios se muestran en la 

Fig. 94. A partir de los resultados de las Fig. 91 y Fig. 93 puede verse que, si bien 

el ciclo de calentamiento a 90°C produce un incremento en la tensión de 

cadencia de las fibras hasta 311MPa, el paso posterior por las condiciones de 

humedad relativa de saturación (o cercana) produce una nueva disminución 

hasta 212MPa, cerca del valor inicial de las fibras, ISOMPa. 
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Fig. 93. Curvas de tracdón simple de fibras FS de la Fig. 92 (CONTROL), y de las 
probetas pasadas por ciclo a 90°C y posterior ciclo a humedad de saturación de la Fig. 
92 (C.90°C+C.HR). Muestras correspondientes al carrete LatG, ensayadas a 20°C y HR 
35%. 

Se constata, pues, tm aumento de las propiedades mecánicas por 

calentamiento, y posterior disminución por paso al estado elastomiérico. 
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Sin embargo, con este rejuvenecimiento no disminuye la tensión de 

cedencia hasta valores inferiores a los de las probetas de control, que ya habían 

sufrido envejecimiento durante el tiempo de almacenamiento, esto parece ser 

contradictorio con la afirmación de que el paso a estado elastomérico produce 

un rejuvenecimiento. 

350 r 

T20"C HR35% C.90=C CWC+C.HR T20=C HR35% C.90=C C.90°C+C.HR 

Fig. 94. Valores medios de la tensión de cedencia Sc y el módulo E inicial para las 
curvas de tracción de la Fig. 93. Las barras de error representan el error estándar, 
promedio de las tres series. 

Para determinar si la inmersión en agua a deform.ación impedida de 

probetas FS produce su rejuvenecimiento, se han realizado nuevos ensayos con 

seis probetas adyacentes del carrete LatL con una edad aproximada de 2 meses. 

Tres de ellas fueron ensayadas a tracción simple y las otras tres se sometieron a 

un ciclo de inmersión en agua dxuante un minuto miás 6 horas de secado y 

posterior descarga y ensayo de tracción. Las curvas de tracción obtenidas se 

muestran en la Fig. 95, donde puede verse que no hay diferencia entre las 

curvas, esto es, no se produce rejuvenecimiento. 

Estos resultados corroboran el hecho de que la inmersión en agua, a 

deformación impedida, de probetas FS envejecidas en las condiciones de 

referencia no supone su rejuvenecimiento. La justificación de estos resultados 

podría buscarse en la limitación que supone la deform^ación impedida (en la 

sección siguiente se verá que las probetas CS sí rejuvenecen). Probablemente 
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esto limita el movimiento de las cadenas moleculares hasta el punto de impedir 

que se pierda la reordenación de las zonas amorfas alcanzada por 

envejecimiento. 
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Fig. 95. Curvas de tracción simple de fibras FS con una edad aproximada de 2 meses 
(CONTROL), y de las probetas adyacentes pasadas por ciclo de inmersión en agua a 
deformación impedida después de haber envejecido el mismo tiempo cercano a 2 
meses. Muestras correspondientes al carrete LatL, ensayadas a 20°C y HR 35%. 

5.3.1.2 Fibras CS 

En situación CS las fibras han perdido el alineamiento molecular y se tiene 

a=0. En este caso, se puede hacer que las fibras pasen a estado elastomérico por 

inmersión en agua sin necesidad de impedir la deformación, puesto que las 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

fibras no se contraen más. En este caso la edad de las probetas es el tiempo 

transcurrido desde la supercontracción. 

Envejecimiento en las condiciones ambientales de referencia 

Los ensayos descritos a continuación se han realizado con probetas 

adyacentes obtenidas del carrete LatM. La supercontracción se ha realizado por 

inmersión en agua durante 1 minuto con los dispositivos descritos en 4.1.9.1 y 

después las probetas se han almacenado en las condiciones de referencia, 20^0 y 

HR 35%, hasta el momento del ensayo. 
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Fig. 96. Curvas representativas de tracción simple de fibras CS con la edad indicada 
(entre 6 horas y 1 mes). Muestras correspondientes al carrete LatM, ensayadas a 20"C 
yHR35%. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

La Fig. 96 muestra la forma de las curvas de tracción simple obtenidas 

para fibras CS en función de la edad, esto es, el tiempo transcurrido después de 

la supercontracción. Como puede verse en estas curvas representativas, el 

envejecimiento físico produce un incremento progresivo de la tensión de la 

meseta. En la Fig. 97 puede verse la evolución de la tensión media de la meseta 

en función de la edad de la fibra, que sigue una curva de aspecto logarífctnico. 

Por lo tanto el efecto del envejecimiento físico sobre las fibras de seda MA 

es especialmente marcado en la tensión de cedencia, como se ha comprobado en 

las dos situaciones estudiadas. 
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Fig. 97. Tensión de la meseta de la curva de tracción de fibras CS en función de la 
edad. La tensión de la meseta se ha calculado como el promedio de la tensión Si entre 
ei=0.1 y ei=0.4. Muestras correspondientes al carrete LatM, ensayadas a 20°C y HR 
35%. 

Rejuvenecimiento por transición al estado elastomérico 
Se trata ahora de comprobar si se produce un rejuvenecimiento de las 

fibras CS envejecidas al hacerles pasar a estado elastomérico mediante 

inmersión en agua. Los ensayos se han realizado con probetas adyacentes a las 

del apartado anterior. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

En la Fig. 98 se muestran las curvas de tracción de fibras CS envejecidas 

durante 6 horas y de fibras CS que, después de envejecidas durante 7 días, se 

han introducido en agua y se han ensayado 6 horas después. Puede verse que 

no hay diferencia significativa entre los grupos de curvas, confirmando que la 

iomersión en agua de las fibras en situación CS produce su rejuvenecimiento. 

Después de la inmersión en agua se reinícia el proceso de envejecimiento y en 

los ensayos de la figura todas las fibras tienen la misma edad de 6h. Estos 

resultados, junto con los del apartado O, indican que mediante hunersíón en 

agua de las fibras a deformación no impedida se obtiene un estado de referencia 

al que puede llegarse independientemente de la historia seguida. 
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Fig. 98. Curvas de tracción simple de fibras CS con una edad de 6 horas y de fibras CS 
envejecidas 7 días que han sido sumergidas en agua y ensayadas 6 horas después. 
Muestras correspondientes al cai'rete LatM, ensayadas a 20°C y HR 35%. 
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5. Compoitamiento de las fibras de seda MA 

5.3.2 Efecto del envejecimiento físico sobre las p ropiedades 

viscoelásticas 

Se ha analizado el efecto del envejecimiento sobre el comportamiento de 

las fibras en relajación. 

La relajación es el proceso por el cual un material sometido a deformación 

constante sufre una disminución de tensiones a lo largo del tiempo. Se ha 

estudiado este fenómeno realizando tma batería de ensayos de varios días de 

duración con el dispositivo descrito en 4.1.7.3 y probetas FS de longitud 25mm 

obtenidas del carrete LatF. Todos los ensayos se han realizado a 20°C y HR 35%. 

Los detalles se dan en el Anexo H. 

rampa de carga a 
v=de/dt constante> 

tiempo de ensayo de relajación 

Fig. 99. Esquema del proceso seguido en los ensayos de relajación: primero, rampa de 
carga a velocidad v=de/dt constante durante un tiempo te, después, relajación, 
estableciendo el origen de tiempo en el final de la rampa. 

En los ensayos, el material se ha cargado a velocidad de deformación 

constante de Imm/min hasta un cierto valor de tensión nominal Smáx- En el 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

instante en que se alcanza este valor, se detiene la deformación y se deja 

constante durante el resto del tiempo del ensayo, midiendo en todo m.omento la 

carga de la probeta. En la Fig. 99 se esquematiza de este proceso. 

Se han utilizado cuatro niveles de carga inicial en los ensayos como se 

indica en la Fig. 100. Se definen a partir de la relación entre la tensión alcalizada 

durante la rampa de carga Smáx y la tensión de cedencia Sc de las fibras. Esta 

relación ha tomado los valores aproximados de 0.6, 0.9, 1.0 y 2.7, esto es, dos 

grupos de ensayos se realizan dentro de la primera zona Lineal de la curva de 

carga, otro en la zona de cedencia y el último en la zona posterior. 
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Fig. 100. Ilustración de los 4 tipos de ensayos de relajación realizados, definidos en 
función de la relación entre la tensión nominal máxima alcanzada en la rampa de 
carga Smáx y la tensión de cedencia Sc. 

Todas las curvas de los ensayos aparecen en la Fig. 101, indicándose el 

nivel de carga alcanzado en cada uno y la edad de la probeta. Para poder 

representar todas las curvas en la másma gráfica se da la tensión 

adimensionalizada, dividiéndola por Smáx-
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 
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Fig. 101. Curvas de relajación obtenidas, utilizando una escala logarítmica para el eje 
de tiempo. Para cada ensayo se indica el número de probeta, la relación Smáx/sc y la 
edad de la probeta en el momento del ensayo. 

C o m o p u e d e verse , las cu rvas de la Fig. 101 abarcan u n espect ro ampl io d e 

compor t amien to . Por u n lado, cabe esperar u n diferente c o m p o r t a m i e n t o en 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

función del nivel de carga Smáx/sc de cada ensayo. Por otra parte, es claro que la 

variabilidad del material debe producir una dispersión en las curvas. Ahora 

bien, el envejecimiento físico tiene una importancia ftmdamerital, haciendo 

evolucionar al material hacia situaciones más estables. 
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Fig. 102. Curvas isócronas de relajación, obtenidas de la Fig. 103. En la figura superior 
se traza s/smáx para Ih y en la inferior para 24h. Están. Se indica el nivel de carga 
iracial Smáx/sc para cada ensayo. 

En la Fig. 102 se han representado los valores de tensión s/smáx alcanzados 

después de Ih y de 24h de relajación, indicando cual es el nivel de carga Smáx/sc 

de cada ensayo. Puede verse que para todos los niveles de carga hay una 

tendencia a disminuir la velocidad de relajación con la edad de la probeta. Esta 

disminución de la velocidad de relajación con el tiempo de erivejecimiento físico 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

es habitual en los polímeros amorfos [STR90]. Con esta representación, se ve 

que el comportamiento de los tres niveles de carga superiores son próximos. 

En la Fig. 103 se han trazado los valores de tensión adimensionalizada 

s/smáx/ en función de la edad de la probeta, para cuatro tiempos: 60s, Ih, 24h y 

48h,. Puede verse claramente que hay una tendencia a disminuir la velocidad de 

relajación con la edad, incluso considerando todos los resultados sin diferencias 

entre niveles de carga Smáx/sc. 

50 100 150 200 

E D A D D E LA PROBETA (d) 

Fig. 103. Qirvas isócronas de relajacióii. Se han considerado cuatro tiempos: 60s, Ih, 
24h y 48h. Las líneas representan ciirvas logarítmicas obtenidas por ajuste. 

Las diferencias de relajación producidas por efecto del envejecimiento 

físico aumentan con el tiempo de ensayo, como se aprecia en la Fig. 103, siendo 

menores al principio. Esto hace que en la Fig. 101 pueda verse que en los 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

primeros 5 minutos la variabilidad del material enmascara el efecto del 

envejecimiento. 

Se ha hecho un intento de modelizar los ensayos de relajación mediante 

ajustes a modelos sencillos, pero los restdtados obtenidos son miuy pobres y no 

se han incluido aquí (ver Anexo I). 

En las fibras ensayadas no se produce una a relajación completa de las 

tensiones durante tiempos de hasta 4 días, pero tampoco se alcanza un valor 

estabilizado en ese tiempo. Una cota inferior de la tensión después de ese 

tiempo de ensayo es el 50% de la tensión inicial. 

5.3.3 Rejuvenecimiento por deformación 

Se ha observado en otros materiales poliméricos que la deformación 

puede producir un rejuvenecimiento del material [STR78, GOVOl, RIAOO]. El 

fenómeno no está stificientemente justificado: se ha explicado en ocasiones a 

través del concepto de volumen libre pues la deformación en tracción produce 

un aumento del volumen y eso supondría un aumento de la movüidad de las 

cadenas [STR78, RIAOO], pero esta idea puede ser contradictoria con el hecho de 

que el fenómeno se ha observado también con deformando en compresión 

[GOVOl]. 

A continuación se muestra que el fenómeno de rejuvenecimiento por 

deformación tiene lugar en las fibras de seda MA. 

5.3.3.1 Ciclos de carga y descarga 

La viscoelasticidad hace que al realizar ciclos de carga y descarga con un 

material la curva seguida en la descarga sea diferente de la seguida en la 

recarga. En este apartado se pretende describir cualitativamente este 

comportamiento y relacionarlo con el fenómeno de rejuvenecimiento. También 

se pretende estimar la recuperación que se produce después de un ciclo de 

carga y descarga (este resultado se empleará en la sección siguiente). Para ello. 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

se ha realizado una serie de ensayos empleado probetas del carrete LatK. Las 

condiciones han sido en todos los casos 20°C y HR 35%. 

Cuando se carga una fibra hasta rotura, una vez rota tiene lugar una 

descarga instantánea que reduce su longitud y posteriormente se produce una 

reducción progresiva de la deformación por un proceso de recuperación a lo 

largo del tiempo hasta alcanzar la fibra una deformación final efm después de un 

cierto tiempo, según el esquema de la Fig. 104a. La recuperación de las fibras 

deformadas se ha estudiado realizando varios ciclos de carga y descarga sobre 

varias probetas. Para cada ciclo de carga y descarga, se han medido la tensión y 

la deformación alcanzadas por tracción simple y la deformación que queda 

después de haber descargado la probeta y haber permitido su recuperación 

durante un cierto tiempo. De este modo se ha determinado, como se indica en la 

Fig. 104b, la pendiente de la recta que determina la deformación final a partir de 

la tensión a la que se había realizado la carga. Esta pendiente permite estimar la 

deformación final de una probeta después de rota en función de la tensión de 

rotura siu. 

/ s /(e -e ) 
1u 1u 1fin 

recuperación 

Fig. 104. Esquema de u n ensayo de tracción simple hasta rotura, a) Acortamiento de 
la fibra después de rota: hay un acortamiento inicial al descargarse la fibra y una 
recuperación diferida, b) Recta que pasa por el pxmto de rotura de la curva de 
tracción y por el punto que da la situación final de la fibra. 

162 



5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

400 

2 

O 

O 

PJ 

0.2 0.4 0.6 0.8 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 

1.2 

300 

O 

Z 
O 
H—I 

en 
w 

0.2 0.4 0.6 0.8 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 
1.2 

Fig. 105. Ensayos con fibras supercontraídas (CS). En cada ciclo de carga y descarga 
se ha permitido que el material se recupere durante Ih, excepto en el ciclo indicado, 
para el cual el tiempo de recuperación ftie de 24h. Ensayos realizados a 20°C y HR 
35%. 

En la Fig. 105 se m u e s t r a n las cu rvas d e tracción s imple ob ten idas con 

fibras CS, e n las q u e se h a n rea l i zado va r ios ciclos d e carga y descarga . Las 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

fibras CS se obtuvieron por supercontracción de fibras FS, dejándolas secar 

durante 24h antes de realizar los ensayos. En todos estos ciclos se dejó un 

tiempo de recuperación entre descarga y recarga de Ih, excepto en uno de eUos, 

en el que se dejó la muestra en reposo durante 24h. 

Se ha trazado la Fig. 106, en la que se pretende estimar la pendiente si/Aei 

que mide el acortamiento de la fibra por recuperación después de la rotura, en 

función de la tensión si de rotura. Con los puntos experimentales, se ha 

obtenido por regresión tma recta utilizada en dicha estimación. 

Puesto que el punto correspondiente a un tiempo de recuperación de 24h 

está cercano al punto obtenido para Ih, se ha considerado que es suficiente 

emplear tiempos de recuperación de Ih y que para tiempos mayores la 

reducción de longitud por recuperación apenas aumenta. 
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Fig. 106. Efecto de la recuperación en los ensayos de la Fig. 105. El gráfico representa, 
para cada descarga, el valor de la pendiente si/Aei en función de la tensión si. Se ha 
obtenido por regresión la recta cuya ecuación aparece en el gráfico. Esta recta se ha 
empleado para estimar el acortamiento de las fibras después de la rotura en el 
apartado 5.3.3.2. 
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Con fibras FS se han realizado ensayos con 3 probetas. En la Fig. 107 se 

muestran las curvas obtenidas para dos de ellas. 
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Fig. 107. Ensayos con fibras FS. En la curva de la probeta LatK53-2 se ha permitido 
que el material se recupere dtxrante I h en cada ciclo de carga. En la probeta LatK53-4, 
en el primer cido el tiempo de recuperación ha sido de Ih y el resto de 72h. Ensayos 
realizados a 20°C y HR 35%. 
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En este caso, se han dejado tiempos de recuperación de Ih y de 72h (3 

días). Se ha considerado que 72h es un tiempo suficientemente largo como para 

que el incremento de la contiacción por recuperación sea despreciable para 

tiempos superiores. De hecho, se ha observado en el último ciclo del ensayo 

LatK53-4 (ver Fig. 107) que la recuperación alcanzada en 24h es ya el 98% de la 

recuperación total en 72h. Para ello, en ese ensayo y después de 24h de 

recuperación, se determinó la longitud instantánea de la probeta traccionándola 

ligeramente la probeta hasta ima carga de 25MPa y descargándola 

seguidamente para permitir que la recuperación continuara durante las 72h. 

En la Fig. 108 se hace tma representación similar a la de la Fig. 105. En este 

caso se ha considerado que Ih no es suficiente para estimar al recuperación y se 

ha obtenido, por regresión, una recta para los ensayos disponibles de 72h de 

recuperación (ciclos en las probetas LatK53-4, LatK54-2 y LatK54-4). 
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Fig. 108. Efecto de la recuperación en los ensayos de la Fig. 107. El gráfico representa, 
para cada descarga, el valor de la pendiente si/Aei en función de la tensión si. Se ha 
obtenido por regresión las rectas cuyas ecuaciones aparecen en el gráfico. 
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En las curvas anteriores se observa que, después de la primera carga, en 

las cargas de los ciclos sucesivos la tensión nominal de cedencia es siempre 

inferior a la inicial. Puede relacionarse este efecto con el envejecimiento físico. 

En efecto, para estos m.ateriales se observa que el efecto del envejecimiento 

físico sobre el comportamiento mecánico es tanto menos importante cuanto 

mayor es la tensión aplicada al material [STR78], esto se ha interpretado como 

que las altas tensiones borran en parte el envejecimiento físico acumulado y 

sería una forma de rejuvenecimiento. 

Por otro lado, en la Fig. 107 se observa que después del segundo ciclo de 

carga, durante las 72h de recuperación la fibra llega incluso a acortarse hasta 

una longitud inferior a la inicial y, según se ha visto en otros apartados, a 20°C y 

HR 35% no debe esperarse la contracción de una fibra FS que ha permanecido 

en las condiciones habituales de almacenamiento. Ahora bien, si es cierto que la 

aplicación de tensiones elevadas borra en parte el envejecimiento físico, puede 

admitirse que esto permite la contracción de la fibra hasta una nueva situación 

más estable. 

La explicación completa sería la siguiente: las fibras FS se obtienen por 

hilado, aplicándoles una cierta tensión y deformación; después son 

almacenadas con deformación impedida y en condiciones nominales de 20°C y 

HR 35%, en las que permanecen en estado vitreo y sufren envejecimiento físico; 

en el momento del ensayo las fibras tienen una cierta longitud estable, 

determinada por la vitrificación que impide a las cadenas moleculares 

contraerse siguiendo su comportamiento elastomérico y por un cierto volumen 

libre. Ahora bien, si durante el ensayo de tracción se reduce el efecto del 

envejecimeiento físico y se aumenta el volumen libre, disminuyendo las 

interacciones intermoleculares, la nueva longitud estable de la fibra es menor y 

sufre un acortamiento por efecto de las tensiones de origen entrópico, el núsmo 

proceso que en la supercontracción. 
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5. Comportamiento de las ñbras de seda MA 

5.3.3.2 Variación de volumen durante la deformación 

Se ha investigado si durante el proceso de deformación se conserva el 

volumen de la fibra. Los ensayos se han realizado con probetas de los carretes 

LatB, LatD y LatH. Se han medido los diám.etros iniciales de muestras FS y CS y 

los diámetros finales de muestras adyacentes, después de rotas por tracción. 

Los detalles de los ensayos se dan en el Anexo E. 

A partir del ensayo de tracción simple, se puede conocer la tensión de 

rotura siu y la deformación de rotura eiu. Una vez rota la fibra se produce su 

acortamiento instantáneo por descarga elástica más un acortamiento diferido 

por recuperación, quedando con una longitud final Lfin (ver Fig. 109). Para 

conocer la longitud final después del ensayo (Lfin), se ha tenido en cuenta la 

recuperación que se produce por efecto viscoelástico, empleando los resultados 

del apartado 5.3.3.1, según se explica en dicho anexo. 

inic 

Fig. 109. Esquema de los ensayos de tracción simple. La longitud inicial de la probeta 
(Linic) es la que tiene antes de ser erisayada y la longitud final (Lf¡n) es la longitud 
después de rota y después de la recuperación diferida. 

En la Fig. 110 se muestran los resultados obtenidos. En eUa, se representa 

la relación entre el volumen final de la fibra deformada (Vfm) y el volumen 

inicial antes del ensayo de tracción simple (Vinic), en función de la deformación 
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5. Comportamiento de las fibras de seda MA 

de rotura alcanzada en el ensayo. De forma similar al apartado anterior, la 

relación se obtiene mediante la expresión siguiente: 

Vfin/ Vinic = (Lfin/ Linic)/ (Ajnic / Afín) ( 16 ', 

En la figura, los puntos de mayor deformación de rotura eiu corresponden 

a las fibras supercontraídas CS, y los de menor, a las fibras FS. 
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Fig. 110. Relación entre el volumen final de la fibra deformada hasta rotura (Vf¡n) y el 
volumen inicial de la fibra (V¡nic). Los ensayos se han realizado con fibras FS y CS. Las 
condiciones de los ensayos de tracción simple han sido 20°C y HR 35%. 

Durante el proceso de se produce un aumento del volumen específico. 

Estos resultados pueden parecer sorprendentes, y la explicación puede buscarse 

en el hecho de que las grandes deformaciones las sufren las regiones amorfas, 

que tienen la movilidad limitada por estar en estado vitreo. En este estado, el 

volumen libre es demasiado pequeño como para permitir grandes 

deformaciones, de modo que la deformación requiere que éste se aumente, 

aumentando con ello el volumen específico. Este razonamiento se ha utilizado 

en otros trabajos [STR78, RIAOO]. Una vez deformado, al estar en estado vitreo, 

es difícil para las cadenas reacomodarse para ocupar el volumen inicial. 
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Puede considerarse que las fibras de seda aumentan su volumen específico 

al ser deformadas, por la dificultad de alcanzar situaciones más estables, de 

menor volumen. 

Por otro lado, durante el hilado de las fibras FS, éstas son deformadas por 

tracción simple según salen de las glándulas sericígenas. Probablemente, una 

parte de esta deformación se produce en estado elastomérico al permanecer la 

fibra inicialmente saturada de humedad en el interior de las glándulas; pero 

después, en contacto con el aire, la fibra es deformada en estado vitreo. Parece 

razonable que, si tiene lugar una cierta deformación, se produzca un aumento 

de volumen como se ha descrito anteriormente. Por ello, al sufrir el proceso de 

supercontracción, que tiene lugar pasando a estado elastomérico, es esperable 

que se produzca ima cierta disminución de volumen y, en efecto, en el apartado 

5.2.1 se muestra que hay tina Hgera disminución en promedio. 
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Esta Tesis En esta Tesis se han aplicado muchos de los conceptos de la 

ciencia de polímeros a las fibras de seda MA, y los resultados obtenidos 

suponen un valioso avance en el conocimiento de las propiedades termo-higro-

mecánicas de este material. 

Es bien sabido que la seda es un material semicristaLLno, y como tal debe 

presentar propiedades termo-higro-mecárücas comunes a estos materiales, pero 

el conocimiento que se tenía hasta ahora era muy escaso. Ha habido un vacío 

considerable en la caracterización de las propiedades mecánicas del m.aterial, 

muy probablemente debido a las dificultades de trabajar con un material que 

puede presentar una gran variabüidad y cuyo estudio se compHca 

considerablemente por la difícil manipulación y por la necesidad de controlar 

las condiciones en que se obtiene, manipula y ensaya. Este vacío ha dado lugar 

históricamente a algunas confusiones. 

Aquí se ha mostrado que la seda MA presenta los fenómenos observados 

en otros materiales semicristaHnos y se han caracterizado cuantitativamente 

una serie de propiedades, que se resumen a continuación: 

a) Efecto de la humedad y la temperatura 

i. la batería de ensayos que se han realizado en diferentes 

condiciones de humedad y temperatura han permitido 

elaborar una serie de gráficas que muestran la evolución 

de dichas propiedades. 

ü. Se ha trazado un diagrama HR-T en el que se ha 

representado la curva de transición vitrea para im 

amplio rango de condiciones. 

b) Influencia de la microestructura 
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Estudio del proceso de superconixacción 

i. Se han estudiado las tensiones de supercontracción que 

aparecen en las fibras FS al llegar a la zona de transición 

vitrea. Se ha comprobado que estas tensiones no se 

relajan al menos durante periodos de unas 24h. 

ii. Se ha discutido de forma cuaHtativa la variación de 

volumen que tiene lugar por las variaciones de humedad 

relativa. 

üi. En la supercontracción de fibras obtenidas por hilado 

forzado, prácticamente se conserva el volumen. Hay una 

cierta tendencia a la disminución de volumen que podría 

justificarse por el incremento de volumen que sufren las 

fibras en la deformación durante el hüado. 

• Homogeneidad de la deformación 

i. Se ha comprobado que en las fibras supercontraídas (CS) 

aparece un fenómeno de deformación por generación y 

propagación de estricciones. Las fibras obtenidas por 

Mado forzado (FS) se deforman de forma homogénea. 

ü. Se ha propuesto tuia expKcación para el escalón que 

aparece al final de la meseta de deformación de las fibras 

supercontraídas, y que podría ser debido a la fluencia 

del material. 

• Relación entre alineamiento molecular y propiedades 

mecánicas 

i. Se ha estudiado el abanico de propiedades mecánicas 

que pueden obtenerse para las fibras mediante 

deformación y mediante supercontracción controlada. 
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ii. Se ha comprobado que, independientemente de la 

historia sufrida, la supercontracción mediante inmersión 

en agua permite llevar al material al mismo estado 

supercontraído (CS). 

üi. Se ha comprobado que es plausible la hipótesis de que 

durante el hilado de las fibras tiene lugar un proceso de 

deformación en estado elastomérico en el interior de las 

glándulas sericígenas. Ello permite obtener fibras con un 

elevado alineamiento molecular aplicando tensiones 

reducidas. 

c) Envejecimiento físico 

• Efecto del envejecimiento físico sobre el com.portainiento en 

tracción simple. 

i. Se ha comprobado que las fibras de seda de araña 

experimentan el fenómieno del envejecimiento físico, 

cuantificando la evolución del módulo E inicial y la 

tensión de cedencia de las fibras FS y CS durante el 

primer mes de permanencia en estado vitreo. A pesar de 

que se ha probado que este fenómieno tiene una 

influencia determinante en los polímeros, sobre todo en 

las propiedades viscoelásticas, hasta ahora no se había 

tenido en cuenta en los estudios con fibras de seda. 

ü. Se ha estudiado el efecto de aceleración del 

envejecüniento físico que se produce al incrementar la 

temperatura, en fibras FS. 

üi. Se ha estudiado el rejuvenecimiento de las fibras por 

paso a estado elestomérico mediante inmersión en agua. 

Se ha comprobado que se produce el rejuvenecimiento 

de las fibras CS envejecidas, pero no sucede así en el caso 
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de fibras FS mantenidas a deformación impedida. Se ha 

sugerido que esto último puede ser debido al 

impedimento que supone la deformación impedida 

sobre el necesario reordenamiento de las moléculas que 

tiene lugar en el rejuvenecimiento. 

Efecto del envejecimiento físico sobre las propiedades 

viscoelásticas 

i. Se han realizado una serie de ensayos de relajación que 

permiten comprobar el efecto del envejecimiento físico 

sobre las propiedades viscoelásticas. Se ha encontrado 

que la velocidad de relajación disminuye con la edad de 

la probeta. 

ii. Se ha comprobado que una curva de relajación puede 

aproximarse mediante un modelo lineal sencillo en un 

cierto rango de tiempo. Fuera del rango de ajuste, el 

modelo no permite hacer predicciones y además los 

parámetros presentan tina gran variabilidad, por lo que 

la utilidad es muy limitada. 

Rejuvenecimiento por deformación 

i. Se discute de forma cualitativa el comportamiento del 

material en ciclos de carga y descarga. Se ha 

comprobado que por deformación disminuye la tensión 

de cedencia de las fibras y además mediante 

deformación se puede conseguir que fibras FS 

envejecidas acorten su longitud. Estos fenómenos 

pueden interpretarse mediante el concepto de 

rejuvenecimiento por deformación. La deformación haría 

incrementar el volumen Hbre en el material, de fornia 

inversa al envejecimiento. 
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ii. En los procesos de deformación se produce un 

incremento de volumen. Puede justificarse por el hecho 

de que el material está deformándose en estado vitreo. 

Las moléculas tienen la movilidad restringida, por lo que 

no pueden reacomodarse para alcanzar una situación de 

menor voliunen. 

En esta Tesis no se ha abordado la modelización de las fibras. Los 

fenómenos citados son complejos, y su superposición compHca notablemiente la 

modelización. 

Los resultados obtenidos tienen una utilidad práctica en vista a xm posible 

uso futuro de este material con fines estructurales y permitirán acotar las 

posibles aplicaciones. Deberá tenerse en cuenta especialmente su sensibilidad a 

las condiciones ambientales. 

En un futuro, podrá continuarse este trabajo para completar la 

caracterización y comprensión de este material. Algunas cuestiones que aún no 

han sido resueltas son las siguientes: 

i. En primer lugar, no está cuantificado el proceso de 

variación de volumen con la variación de humedad 

relativa. Un posible medio para abordar esta 

caracterización es el empleo de un microscopio 

electrónico ambiental. 

ü. Se ha visto que la supercontracción de las fibras FS hace 

que estas disminuyan su volumen. Se ha interpretado 

que se debe al aumento de movilidad de las cadenas al 

pasar al estado vitreo. Las fibras se acercan al volumen 

de equilibrio. Sería interesante comprobar que también 

disminuye el volumen de fibras FS con deformación 

impedida, al pasar por un ciclo de elevada humedad 

relativa (por encima de la transición vitrea). 
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iii. Se han publicado estudios de la nücroestructura de las 

fibras con diversas técnicas. Sería interesante comparar 

la nücroestructura de fibras deformadas y no 

deformadas, teniendo en cuenta la diferencia 

encontrada para el volumen específico. Podría aplicarse 

para ello la técnica de microscopía de fuerzas atómicas 

(AFM). 

iv. En los ciclos de carga y descarga se ha propuesto que el 

Uegar hasta tensiones elevadas (por encima del punto de 

cedencia) produce un rejuvenecimiento del material, 

incrementándose el volumen libre por deformación. El 

número de ensayos realizados es muy limitado y será 

interesante realizar una nueva tanda de ensayos con 

fibras FS de diferentes edades, lo cual permitirá validar 

o refutar los razonamientos anteriores, así como 

cuantificar el fenómeno. En estos ensayos debe tenerse 

en cuanta que se superponen los efectos viscoelásticos y 

el envejecimiento físico. 

V. La diferencia de propiedades entre la seda de gusano y 

seda de araña resulta de gran interés teniendo en cuenta 

la similar composición (proteínas). En esta tesis se 

identifica como diferencia fundamental el límite de 

transición vitrea. Pueden abordarse dos líneas de 

estudio: 

a. Elaboración de un diagrama Tg-HR de transición 

vitrea para la seda de gusano de seda similar al 

que se ha obtenido para la seda de araña. 

b. Estudio de las diferencias en la composición de 

aminoácidos, que deben dar lugar a diferentes 
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interacciones, modificando las condiciones a las 

que tiene lugar la transición vitrea. 

vi. Puede completarse la caracterización del 

comportamiento viscoelástico con ensayos de relajación 

y fluencia en un especto de edades más amplio. 
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Anexo A. Medidas de diámetros 

Para cada muestra medida, se han realizado varias fotografías en el 

microscopio electrónico (SEM), como se explica en el apartado 4.2. Se han 

realizado medidas de una fibra sólo cuando ésta es completamente visible (en 

ocasiones está ocultada por la segunda fibra). En los listados de medidas, cada 

imagen se identifica con una letra, habiéndose realizado dos medidas en cada 

una. 

A.l Carrete atB 

Del carrete se obtienen series de 3 muestras adyacentes: dos de ellas (a, b) 

se emplean en los ensayos y tienen una longitud de 20 o 25nun, y la tercera de 

unos 5mm, sirve para medir el diámetro. En la tabla, la muestra se identifica 

con el nximero de la serie. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 
muestra {\Un) 
Serie 25 5.48 5.57 5.32 5.29 5.65 5.46 

A A a B B b 
Serie 32 4.88 4.84 5.34 5.28 5.16 5.14 5.44 5.05 5.36 4.11 

A A B B C C D(i) D(ii) E(i) E(ii) 

Serie 33 5.13 5.23 4.82 4.77 4.95 5.01 5.16 5.16 5.29 5.34 
A A B B C C D D E E 

Promedio 
(|xm) 
5.46 

5.06 

5.09 

Error 
estándar 

0.06 

0.12 

0.06 

AMA 

im') 
46.86 

40.22 

40.63 

A.2 Carrete atC 
Del carrete se obtienen series de 3 muestras adyacentes: dos de ellas (a, b) 

se emplean en los ensayos y tienen una longitud de 20 o 25mm, y la tercera de 

unos 5mm, sirve para medir el diámetro. En la tabla, la muestra se identifica 

con el número de la serie. 

Además de las fibras MA, cuyas medidas se dan a continuación, se ha 

medido el diámetro de las fibras m.A, que se recogen en la segunda tabla. 

191 



Anexos 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error A2MA 

muestra (|Xm) ((im) estándar ([im^) 

Serie 12 6.68 6.82 6.45 5.88 5.83 6.38 5.95 5.92 5.92 6.20 0.13 60.45 
Al Bl Cl DI DI A2 B2 C2 D2 D2 

Serie 19 6.11 6.2 6.07 6.15 6.02 6.03 6.19 6.19 6.2 6.28 6.14 0.03 59.30 
Al Bl Bl Cl DI DI A2 B2 C2 D2 

Serie 24 5.93 5.77 5.68 5.74 5.6 5.58 6.25 5.84 5.9 5.81 0.07 53.03 
Al A2 Bi Bii Bíi Ci Cii Di Dii Dii 

muestra 

Serie 12 
Al 

Serie 19 

Al 

Valores medidos de diámetro de fibras raA 
()im) 

4.33 4.61 
Bl Cl DI DI A2 B2 

4.07 4.08 4.06 4.15 
Bl Bl Cl DI DI A2 

4.33 4.36 
C2 D2 D2 

B2 C2 D2 

Promedio 
(¡xm) 

4.41 

4.09 

Error 
estándar 

0.07 

0.02 

A2mA 

30.51 

26.28 

A.3 Carrete LatB 

Ver Anexo E. 

A.4 Carrete LatD 

Ver Anexo E. 

A.5 Carrete LatF 

Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utüizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetro. En la tabla, la muestra se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 1 
muestra (P-lTl) 

2-3 3.88 3.84 3.73 3.7 3.89 3.86 3.83 3.84 3.57 3.57 
A A B B C C E E F F 

4-3 3.14 3.15 2.86 2.97 3.26 3.22 3.2 3.3 3.26 3.07 

A 2 A 2 C C D D E E F G 
5-3 2.8 2.83 2.74 2.77 2.91 2.89 3.03 2.91 3 2.85 

A A B B C C D E F G 

'romedio 
(jj-m) 

3.77 

3.14 

2.87 

Error 
estándar 

0.04 

0.04 

0.03 

AMA 

(^m^) 

11.17 

7.76 

6.49 

7-3 2.82 2.88 3.11 3.09 3.05 3.03 2.9 3.02 3.04 3.02 3.00 0.03 7.06 
A A B B C C D D E F 
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Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra (|Xm) (|im) estándar (pjri^) 

9-3 

13-3 

26-3 

27-3 

2.86 2.87 3.06 3.04 3 2.97 2.75 2.73 2.92 3.03 

A A B B C C D D E F 

2.82 2.86 2.8 2.8 2.93 2.93 3.08 3.05 3.01 2.99 

A A C C D D E E F F 

3.25 3.32 3.25 3.28 3.17 3.18 3.11 3.02 3 3.15 

A A B B C C D E F G 

3.4 3.37 3.09 3.05 3.03 3.09 3.57 3.51 3.39 3.4 

B B C C D D E E G G 

2.92 

2.93 

3.17 

3.29 

0.04 

0.03 

0.03 

0.06 

6.71 

6.73 

7.90 

8.50 

A.6 Carrete LatG 

Del carrete se obtienen series de 6 muesü'as adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utilizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetio. En la tabla, la muestra se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 
muestra (l^m) 

1-3 

2-3 

3-3 

4-3 

5-3 

6-3 

7-3 

8-3 

10-3 

11-3 

12-3 

13-3 

5.67 5.68 5.84 5.86 5.4 5.43 5.85 5.85 5.86 5.84 

A A B B C C D D E E 

5.39 5.42 5.94 5.93 4.75 4.95 5.18 5.19 5.05 5.07 

A A B B C C D D E E 

5.05 4.96 5.18 5.17 5.33 5.37 5.33 5.34 5.42 5.43 

A A B B C C D D E E 

5.05 5.03 4.91 5.04 5.09 5.08 5.04 4.94 
A A C C D D 

5.08 5.09 5.2 5.21 5.28 5.27 5.33 5.34 5.37 5.36 

A A B B C C D D E E 

5.28 5.29 5.04 5.04 4.94 4.99 5.29 5.35 5.08 5.07 

A A B B C C D D E E 

4.87 4.86 4.86 4.86 4.89 4.92 4.91 4.93 4.86 4.8 

A A B B C C D D E E 

4.64 4.67 4.83 4.83 5.04 5.03 4.83 4.84 4.87 4.9 
A A B B C C D D E E 

4.6 4.6 4.74 4.8 4.82 4.92 4.65 4.68 4.5 4.47 

A A B B C C D D E E 

4.85 4.89 4.6 4.63 5 4.93 4.63 4.62 4.99 5 

A A B B C C D D E E 

3.49 3.54 3.45 3.52 3.49 

A A B B C 

4.53 4.54 4.72 4.67 4.67 4.52 4.53 4.48 4.52 
A A B C C D D E E 

Promedio 
(M-m) 

5.73 

5.29 

5.26 

5.02 

5.25 

5.14 

4.88 

4.85 

4.68 

4.81 

3.50 

4.58 

Error 
estándar 

0.06 

0.12 

0.05 

0.02 

0.03 

0.05 

0.01 

0.04 

0.05 

0.05 

0.02 

0.03 

AMA 

(Hm^) 

25.77 

21.95 

21.71 

19.81 

21.67 

20.73 

18.67 

18.46 

17.19 

18.20 

9.61 

16.44 

193 



Anexos 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra (|Xm) (|Xm) estándar (í̂ nĝ ) 

14-3 

15-3 

16-3 

17-3 

18-3 

21-3 

4.28 4.3 4.61 4.69 4.19 4.23 4.66 4.67 4.35 4.35 
A A B B C C D D E E 

5.06 5.07 5.05 4.98 4.66 4.7 4.84 4.88 

A A D D E E F F 

4.68 4.61 4.79 4.82 5.1 5.1 4.78 4.88 5.39 5.39 

A A B B C C D D E E 

4.29 4.32 4.32 4.15 4.45 4.42 4.5 4.51 4.48 4.58 

A A B B C C D D E E 

4.65 4.65 4.42 4.43 4.4 4.4 4.59 4.6 4.65 4.76 

A A C C D D E E F F 

4.52 4.5 4.63 4.67 4.7 4.74 4.79 4.79 4.52 4.52 

A A B B C C D D E E 

4.43 

4.91 

4.95 

4.40 

4.56 

4.64 

0.06 

0.06 

0.09 

0.04 

0.04 

0.04 

15.43 

18.90 

19.28 

15.22 

16.30 

16.89 

A.7 Carrete LatH 

Del carrete se obt ienen series d e 6 m u e s t r a s adyacentes n u m e r a d a s : 5 

p robe tas t i enen 2 5 m m y son las u t i l i zadas e n los ensayos , y la m u e s t r a n ú m e r o 

3 ( a p r o x i m a d a m e n t e el centro) t iene t inos 5 m m d e long i tud y s irve p a r a m e d i r 

el d i ámet ro . En la tabla, la m u e s t r a se identifica con el n ú m e r o de la serie m á s el 

n ú m e r o 3. 

Valores medidos de diámetro de fíbras MA Promedio Error AMA 
muestra (íim) (jim) estándar (^m^) 
10-3 

12-3 

14-3 

21-3 

22-3 

4.39 4.34 4.37 4.35 4.37 4.35 4 2 8 425 4.43 4.48 

A A B B C C D D E E 

4.54 4.65 4.68 4.74 4.71 4.79 4.56 4.6 4.59 4.71 
A A B B C C D D E E 

4.55 4.72 4.51 4.66 4.46 4.45 4.46 4.6 4.68 4.69 
A A B B C C D D E E 

4.5 4.46 4.42 4.7 4.41 4.42 4.21 4.2 4 2 4 4.45 
A A B B C C D D E E 

4.17 4.25 4.31 4.51 4.48 4.55 4 2 6 4 2 5 4.39 4.42 

A A B B C C D D E E 

4 3 6 

4.66 

4.58 

4.40 

4 3 6 

0.02 

0.03 

0.03 

0.05 

0.04 

29.87 

34.07 

32.92 

30.42 

29.85 

Para los ensayos de conservación de volumen con el carrte LatH, véase el 

Anexo E. 
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A.8 Carrete LatJ 

Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utilizadas en los ensayos, y la muestia número 

3 (aproximadamente el centio) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetio. En la tabla, la muestra se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 
muestra (l-üri) 
32-3 3.67 3.7 3.5 3.68 3.59 3.63 3.69 3.73 3.6 3.61 

A A B B C C D D E E 
33-3 3.66 3.62 3.77 3.69 3.76 3.74 3.61 3.72 3.71 3.74 

A A B B C C D D E E 

Promedio 
(|.im) 

3.64 

3.72 

Error 
estándar 

0.02 

0.02 

AMA 

(prní^) 

10.41 

10.85 

A.9 Carrete LatK 
Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes ntimeradas: 5 

probetas tienen 25nim y son las utilizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetro. En la tabla, la muestia se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error A2MA 

muestra (Um) iiíWt) estándar (um^) 
46-3 2.56 2.57 2.48 2.51 2.52 2.54 2.4 2.39 2.42 2.48 

A A B B C C D D E E 

53-3 3.01 2.97 2.99 2.95 2.93 3 2.94 2.94 3 3.04 
F F B B C C D D E E 

2.49 

2.98 

0.02 

0.01 

9.72 

13.92 

A.10 Carrete LatM 

Del carrete se obtienen series de 6 muestias adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utilizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centio) tiene tmos Smnx de longitud y sirve para medir 

el diámetio. En la tabla, la muestia se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 
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muestra 
7 3 

10 3 

13 3 

17 3 

2.86 

A 

2.84 

A 

2.9 
A 

3.19 
A 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 

2.76 2.87 2.88 

A B B 

2.77 2.68 2.87 
A B E 

2.91 2.75 2.78 
A B E 

3.23 2.9 2.76 
A B B 

(m) 
2.85 2.85 2.8 2.78 3 

C C D D E 

2.75 2.72 2.76 2.78 2.77 
C C D D E 

2.83 2.82 2.97 3.01 3 
C C D D E 

3.09 329 3.02 3.03 2.65 
C C D D E 

3.01 

E 

2.77 
E 

3.01 
E 

2.71 
E 

Promedio 

iHm) 

2.87 

2.77 

2.90 

2.99 

Error 

estándar 

0.03 

0.02 

0.03 

0.07 

AlMA 

(Hm2) 

6.45 

6.03 

6.59 

7.01 

A.11 Carrete LatN 
Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes ntuxieradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utilizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetro. En la tabla, la muestra se identifica con el número de la serie más el 

núm.ero 3. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error ASMA 

muestra (jim) ()Xm) estándar (̂ tm )̂ 

8-3 

39-3 

2.52 

2.33 
A 

3.12 

2.86 
A 

2.56 

2.34 
A 

3.11 

2.87 
A 

2.75 

B 

2.81 
C 

2.78 

B 

2.77 
C 

2.8 

2.26 
D 

3.13 

C2 

2.79 

2.38 
D 

3.11 

C2 

2.83 

2.29 
E 

3.23 

2.83 
D 

2.82 

2.29 
E 

3.19 

2.82 
D 

2.78 2.89 

2.2 2.24 
F F 

2.75 

2.29 

3.15 

2.83 

0.04 

0.02 

0.02 

0.01 

10.07 

14.06 

A.12 Carrete LatO 
Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25min y son las utilizadas en los ensayos, y la muestra número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetro. En la tabla, la muestra se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

muestra 

LatOl-3 

Lat02-3 

Lat03-3 

Valores medidos de diámetro de fibra 
(jLim) 

4.17 4.17 4.18 4.12 4.51 4.54 4.51 

A A B B C C D 

- 3.91 3.86 4.12 4.08 4.01 3.92 4.17 

A A B B C C D 
3.97 3.98 3.78 3.77 4.02 4.06 4.08 

A A B B C C D 

s M A 

4.43 4.21 

D E 

4.21 3.95 

D E 
4.15 4.02 
D E 

Promedio 
(Hm) 

4.16 

E 
3.9 

E 

3.99 
E 

Error 
estándar 

4.30 

4.01 

3.98 

AlMA 

im') 
0.05 

0.04 

0.04 
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muestra 
Lat04-3 

Lat05-3 

Lat06-3 

Lat07-3 

Lat08-3 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 

3.68 

A 
3.18 

A 
3.12 

A 

2.98 
A 

2.97 
A 

3.69 

A 
3.08 

A 

A 

2.99 
A 

3.03 
A 

3.88 
B 

3.09 

B 
3.22 

B 

3.2 

B 

3.03 
B 

(Hm) 

3.82 

B 
2.95 

B 
3.28 

B 

3.13 
B 

3.09 
B 

3.64 

C 
3.34 

c 
3.2 

C 

c 
2.85 
C 

3.68 
C 

3.34 

c 
3.24 

C 

C 

2.84 
C 

3.67 

D 
3.28 

D 

D 

3.18 
D 

3.71 
D 
3.24 

D 

D 

3.06 
D 

3.81 
E 
3.34 

E 

E 

3.05 
E 

Promedio 
(Hm) 

3.92 
E 

3.19 

E 

E 

3.02 
E 

Error 
estándar 

3.75 

3.20 

3.21 

3.08 

3.01 

AlMA 

(imx^) 

0.03 

0.04 

0.03 

0.05 

0.03 

A.13 Carrete LatP 
Del carrete se obtienen series de 6 muestras adyacentes numeradas: 5 

probetas tienen 25mm y son las utilizadas en los ensayos, y la muestia número 

3 (aproximadamente el centro) tiene unos 5mm de longitud y sirve para medir 

el diámetio. En la tabla, la muestia se identifica con el número de la serie más el 

número 3. 

muestra 

LatP 1-3 

LatP2-3 

LatP3-3 

LatP4-3 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 

2.65 2.72 2.89 

A A B 
3.01 3.01 3.14 

A A B 
2.77 2.82 328 
A A B 

3.16 3.15 3.14 
A A B 

(^lin) 

2.96 2.89 

B C 
3.14 3.15 

B C 
3.38 2.75 
B C 

3.17 2.99 
B C 

2.9 

C 
3.22 

C 
2.68 
C 

2.94 
C 

2.55 2.52 

D D 
3.22 3.23 

D D 
2.92 3 
D D 

2.95 3.13 
D D 

3.05 

E 
3.17 

E 
2.89 
E 

3.26 
E 

Promedie 
(^tm) 

3.09 

E 
3.16 

E 
2.94 
E 

3.3 
E 

D Error 
estándar 

2.82 

3.15 

2.94 

3.12 

AlMA 

(lim^) 

0.06 

0.02 

0.07 

0.04 
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Anexo B. Ensayos con nylon 
Se han realizado ensayos con fibras de nylon comercial de I n u n de 

diámetro, copolímero PA6 / PA66, que antes de los ensayos se mantuvieron 

almacenadas en condiciones nominales de 20 °C y humedad relativa de 35%. 

El dispositivo empleado ha sido vina, máquina de ensayos imiversal 

INSTRON 4411, extensómetro inductivo HBM (±20mm) y utillaje auxiliar 

existente en el Departamento de Ciencia de Materiales. 

B.l Ensayos en condiciones ambientales normales 

< o 
< 

0,05 0,1 0,15 

DEFORMACIÓN INGENIERIL 

Fig. B.l. Curvas de tracción de fibras de nylon de Imm de diámetro a 20°C y HR 35%. 
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B.2 Ensayos en condición de saturación de 
humedad 

Para conseguir hilos saturados de humedad, se mantuvieron sumergidos 

en agua destüada hasta que alcanzaron un peso estable (ver apartado 

siguiente). 

600 

< 
O 
oí 

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

-

-

1 1 

r> T1Í1/-1 TT1 
V.- l i n o 111 

- B — Hilo H2 

^ ^ ^ - - ^ - ^ " ^ ^ 

1 1 

y 
1 1 

/ ^ 

/ -

-

1 

0,05 0,1 0,15 0,2 

DEFORMACIÓN INGENIERIL 

0,25 0,3 

Fig. B.2. Curvas de tracción de fibras de nylon de lnun de diámetro saturado de 
humedad. 

B.3 Difusión del agua en el nylon 

Se ha estudiado el proceso de absorción y pérdida de agua para una 

muestra. Primero, se sumergió en agua destilada y, periódicamente, se 

realizaron varias pesadas, secando previamente la superficie. Una vez 

alcanzado el peso estable, se almacenó en las condiciones nominales de 20 °C y 

humedad relativa de 35% y de de nuevo se siguió la pérdida de peso con 

pesadas sucesivas. El aparato de medida ha sido una balanza electrónica 

METTLER Toledo AG245 (resolución de 0.1 mg). 

Las curvas de absorción y pérdida son las de la siguiente gráfica: 
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< 
Q 
m 
oí 
o 
en 
PQ 
< 
< 
D 
O 
< : 
w 
Q 
O 
en 
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Í 
z w 
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7 [ ^ 

ABSORCIÓN 

PERDIDA 

i - Q -

200 300 400 

TIEMPO (h) 
500 600 700 

Fig. B.3. Ciirvas de absorción y pérdida de humedad para un hilo de nylon de Imín 
de diámetro. 

Puede verse que en aproximadamente 200 horas el proceso de absorción 

está completado en un 93% (en 6.7% de agua absorbida frente al 7.2% final). A 

este tiempo característico lo llamaremos T93(lmtn). Así mismo el 50% del 

proceso se completa en unas 28 horas. 

B.4 Tiempo de difusión del agua en un hilo de 
nylon de 4fxni 

Con el fin de estimar un orden de magnitud para el tiempo de absorción o 

pérdida de agua en una fibra de seda de araña, cuyo diámetro es de 4 ¡im 

aproximadamente, se va a considerar que la difusividad del agua es similar en 

la seda y en el nylon y calcularemos el tiempo necesario para que tma fibra de 

nylon de 4jim complete el 93% del proceso (lo llamaremos T93(4p,m)), el cual se 

ha visto que es de unas 200 horas para un diámetro de Imm (T93(lmm)). 

Un proceso de difusión puede modelizarse con la segunda ley de Fick: 
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3 C ^ r a ^ 3 ^ 3 ^ ^ (B-1) 

En ella el parámetro característico del material es la difusividad D. 

Aderaás, la difusión de gases (en este caso vapor de agua) en polímeros sigue la 

ley de Henri [RAMOl] que indica una proporcionalidad entre la concentración 

del gas en la superficie del polímero y la presión parcial del gas en la atm.ósfera. 

De modo que, independientemente de la geometría, para las mismas 

condiciones de humedad relativa en el ambiente, las condiciones de contorno 

de concentración son las mismas. A la concentración de agua en la superficie la 

llamiaremos Cs. 

Dados la geometría, el material y las condiciones de contomo, la 

concentración C en cada punto (x, y, z) depende del tiempo. 

Puede aplicarse el Teorem.a n sobre adimensionalización para estimar 

T93(4|am), a partir de T93(lmin), considerando una forma de fibra de longitud 

infinita, y las mismas Cs y difusividad para los dos tamaños. Como longitud 

característica tomaremos el diámetro L. 

En esta situación, pueden elegirse como parámetros independientes Cs, L 

y D, con los cuales pueden adimensionalizarse el resto de variables: la 

concentración C/Cs, la posición (x/L, y / L , z /L) y el tiempo tD/L^. Según el 

teorema existe una función f de las variables adimensionales tal que f(C/Cs, 

x /L, y / L , z /L , tD/L2) es constante. 

De ello, se deduce que, independientemente del tamaño, para los mismos 

tiempo y posición adimensionalizados la concentración adimensionalizada 

C/Cs es la misma. El contenido de agua para un cierto tiempo viene dado por: 

MasaAgua = ff [ Cdxdydz = C,Ü fíí £ . ^ ^ = c,ÜI ^ ^'^ ^ 
° J J ¡Volumen -^ ^ J J ¡Volumen Q Jf ^ 

Donde I es una integral adimensional y su valor sólo depende del tiempo 

adimensionaÜzado tD/L^. 
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Por otro lado, el peso del polímero puede escribirse como: 

MasaPolimero = páÚ ( B-3 ) 

Donde p es la densidad volumétrica y a un coeficiente de forma. 

De este modo, la fracción en peso de agua absorbida, que es el cociente 

entre las dos masas anteriores, es igual a Csl/p, esto es, sólo depende del 

tiempo adimensionalizado. Por tanto, el tiempo adimensionalizado necesario 

para alcanzar el 93% del proceso de absorción de agua completado, es el mismo 

para todos los tamaños y puede hacerse: 

r,3(4//m)D ^ %^{lmm)D (B-4) 

J^nm^ I 1 ÍB-5) 

1 mm 

Para completar el 50% del proceso, análogamente, el hüo de 4}i.m necesita 

1.6s frente a las 28 horas del hilo de Imcin. 
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Anexo C. Detalles de los ensayos en 
diferentes condiciones de humedad y 
temperatura 

C.l Descripción de los ensayos 

Las probetas empleadas tenían una longitud inicial aproximada Lo=25min, 

en las condiciones nominales de 20°C y 35% HR (se ha medido la separación 

entre extremos en el momento de iniciar el ensayo con un pié de rey). 

El proceso del ensayo ha sido el siguiente: primeramente, en condiciones 

nominales de 20°C y HR 35%, se ha movido la mordaza hasta dejar el hilo 

perfectamente alineado y con carga cero, esto es con la longitud Lo; después se 

ha acondicionado la cámara hasta las condiciones de ensayo y, una vez 

alcalizadas, se han acercado los extremos de la probeta hasta quedar a lOcm, 

esto es, 40% de la separación original, que como se verá es la máxima 

supercontracción que puede producirse en las fibras. Esa situación, en la que la 

probeta puede deformarse libremente sin soportar ninguna carga exterior, se ha 

mantenido durante ima hora. Finalmente, se ha reaüzado un ensayo de tracción 

simple en esas condiciones. La velocidad de ensayo ha sido en todos los casos 

limn/min. La longitud de la probeta después de esta hora de 

acondicionamiento se llamará Li. 

Para trazar las gráficas tensión-deformación, pueden emplearse dos 

posibles criterios: 

a) Tomar como longitud base Lo: la original del hÜo a 20°C y 35% HR. 

La deformación ingenieril así calculada la llamaremos eo y so a la 

tensión nominal calculada dividiendo la carga F de ensayo entre el 

área inicial de la muestra Ao. 
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b) Tomar como longitud base Li: la longitud después de 

acondicionada la muestra durante Ih a las condiciones de ensayo. 

La deformación ingenieril obtenida así la llamaremos ei. Para 

calcular el área Ai de la fibra en el momento en que ésta tiene la 

longitud Li, se supondrá conservación de volumen, esto es 

Ai=AoLo/Li. De modo que en este caso se calculará la tensión 

nominal dividiendo la carga por elárea Ai. 

Sea L la longitud de la probeta en un cierto momento, F la carga de ensayo 

y definiendo e* = Li/Lo-1. Se tiene que: 

eo = L/Lo-l (C-1) 

so = F/Ao (C-2) 

ei = L/Li -1 = (L/Lo)/(U/Lo) - 1 = (eo+l)/(e*+l) -1 ( C-3 ) 

Si = F/Al = (F/Ao) -(Ao/Al) = so -(Li/Lo) = so •(e*+l) (C-4) 

Estas han sido las expresiones empleadas para obtener las gráficas que se 

muestran a continuación y en el capítulo correspondiente. 

C.2 Tabla de valores 

T f C ) 

-30 

-30 

-30 

-1 

HR 

52.0% 

62.0% 

67.0% 

75,0% 

Muestra 

LatGl-2 

LatG2-6 

LatGl-4 

LatG3-2 

E inicial 

(GPa) 

14.405 

14.234 

14.118 

5.7 

Su 

(GPa) 

1.68 

1.46 

0.77 

1.15 

eu 

0.3 

0.26 

0.11 

0.33 

Se 

(MPa) 

263 

250 

211 

78 

ec 

0.02 

0.02 

0.017 

0.016 

e* 

-0.01 

-0.007 

-0.01 

-0.043 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15.0% 

15.0% 

15.0% 

15.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

LatF3-6 

LatF5-6 

LatF7-l 

LatF9-2 

LatF13-2 

LatF3-l 

LatF5-l 

LatF7-5 

LatF9-l 

LatGlO-1 

13.78 

12.01 

11.51 

12.32 

12.6 

11.59 

11.03 

13.15 

12.98 

10.67 

1.22 

1.26 

1.18 

1.08 

1.07 

1.36 

1.37 

1.19 

1.55 

0.72 

0.17 

0.18 

0.18 

0.18 

0.17 

0.23 

0.23 

0.18 

0.26 

0.15 

272 

281 

270 

283 

246 

220 

197 

234 

225 

184 

0.022 

0.025 

0.026 

0.025 

0.021 

0.021 

0.019 

0.02 

0.019 

0.019 

-0.004 

-0.001 

-0.002 

-0.002 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

204 



Anexos 

T(2C) 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

HR 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

50.0% 

50.0% 

50.0% 

60.0% 

60.0% 

60.0% 

60.0% 

70.0% 

70.0% 

70.0% 

70.0% 

70.5% 

74.0% 

76.0% 

80.0% 

80.5% 

81.0% 

84.5% 

84.5% 

89.5% 

90.0% 

90.0% 

90.0% 

90.0% 

Muestra 

LatGl-1 

LatGl l -1 

LatG13-l 

LatG14-l 

LatG14-4 

LatG15-l 

LatG16-l 

LatG17-l 

LatG2-l 

LatG3-l 

LatG4-l 

LatG5-l 

LatG6-l 

LatG7-l 

LatG7-2 

LatG8-l 

LatG9-l 

LatF3-2 

LatF5-2 

LatF9-3 

LatF3-3 

LatF5-3 

LatF7-6 

LatF9-5 

LatGlO-2 

LatGlO-6 

LatG6-4 

LatG8-2 

Lat02-2 

Lat02-4 

Lat02-5 

LatG6-6 

Lat03-2 

Lat02-6 

Lat03-4 

Lat03-5 

Lat03-6 

LatF12-2 

LatF13-l 

LatF13-5 

LatF3-5 

E inicial 

(GPa) 

7.34 

10.81 

11.58 

11.75 

11.3 

9.95 

10.22 

11.79 

11 

11.21 

10.84 

9.71 

11.61 

11.09 

11.33 

11.22 

10.23 

11.48 

11.02 

10.32 

10.86 

10.24 

9.98 

9.48 

6.82 

1.09 

3.99 

4.69 

7.0172 

0.686 

3.843 

0.07 

0.316 

0.8373 

0.049 

0.026 

Su 

(GPa) 

1.05 

1.21 

0.5 

1.16 

0.58 

0.92 

0.96 

1.2 

1.15 

1.28 

1.11 

1.23 

0.91 

1.25 

1.12 

1.11 

1.32 

1.4 

1.34 

0.52 

1.3 

0.77 

1.34 

1.22 

1.13 

0.53 

1.14 

1.13 

0.9104 

1.036 

0.9236 

0.3587 

0.727 

0.6495 

0.655 

0.6345 

0.47 

0.69 

0.73 

0.76 

eu 

0.25 

0.27 

0.1 

0.24 

0.11 

0.21 

0.21 

0.27 

0.21 

0.27 

0.25 

0.28 

0.2 

0.29 

0.24 

0.26 

0.32 

0.26 

0.24 

0.09 

0.23 

0.13 

0.24 

0.24 

0.33 

0.46 

0.35 

0.34 

0.2201 

0.4835 

0.3088 

0.90125 

0.7452 

1.434 

1.449 

1.517 

0.99 

1.12 

1.16 

1.17 

Se 

(MPa) 

122 

208 

223 

218 

219 

178 

188 

205 

191 

206 

183 

175 

211 

205 

207 

205 

190 

194 

191 

177 

162 

173 

151 

146 

86 

52 

76 

97 

84.15 

54 

60 

19 

13 

19 

4 

3.5 

ec 

0.018 

0.021 

0.021 

0.021 

0.021 

0.02 

0.02 

0.019 

0.019 

0.02 

0.019 

0.02 

0.02 

0.021 

0.02 

0.02 

0.021 

0.019 

0.019 

0.019 

0.017 

0.019 

0.017 

0.018 

0.015 

0.043 

0.021 

0.028 

0.014 

0.08 

0.0175 

0.082 

0.0427 

0.025 

0.1 

e* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-0.001 

0 

-0.001 

-0.001 

-0.001 

-0.003 

-0.002 

-0.031 

-0.386 

-0.049 

-0.03 

-0.0434 

-0.168 

-0.0888 

-0.271 

-0.455 

-0.3165 

-0.492 

-0.48 

-0.4909 

-0.42 

-0.42 

-0.42 

-0.42 
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T(aC) 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

HR 

90.0% 

90.0% 

93.0% 

93.5% 

93.5% 

94.5% 

99.5% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

14.0% 

14.0% 

17.0% 

35.0% 

35.0% 

35.0% 

50.0% 

50.0% 

50.0% 

59.2% 

60.0% 

60.0% 

60.0% 

60.0% 

63.4% 

65.0% 

65.0% 

70.0% 

70.0% 

70.1% 

75.5% 

75.7% 

75.8% 

78.5% 

81.0% 

82.0% 

85.5% 

91.7% 

92.0% 

Muestra 

LatF5-5 

LatF9-6 

LatM17-2 

Lat04-2 

Lat04-4 

LatM17-l 

Lat04-5 

LatF12-l 

LatF12-3 

LatF13-4 

LatMlO-4 

LatMlO-5 

G5.2 

G5.5 

G4.6 

G3.4 

G3.5 

G8.6 

G5.6 

G7.5 

G8.4 

LatNlO-2 

G6.2 

G7.6 

G8.5 

LatN8-2 

LatN8-4 

G6.4 

LatNlO-4 

G7.4 

LatNlO-5 

LatN8-5 

LatNlO-6 

LatN38-2 

LatN8-6 

LatM17-5 

LatN38-5 

LatN38-4 

LatM17-4 

LatN39-5 

LatM13-4 

E inicial 

(GPa) 

0.043 

0.0267 

0.01817 

0.02133 

10.73 

10.55 

9.99 

8.41 

8.62 

9.79 

7.69 

6.49 

8.1 

3.414 

3.6 

1.99 

2.8 

2.864 

0.496 

1.19 

0.422 

0.08 

0.08191 

0.12635 

0.05 

0.033 

0.04 

0.0427 

Su 

(GPa) 

0.74 

0.59 

0.396 

0.493 

0.41 

0.24 

0.27 

0.45 

0.46 

1.03 

1.03 

0.81 

0.24 

0.29 

1.05 

0.93 

0.88 

0.75 

0.832 

0.92 

0.37 

0.903 

0.753 

0.35 

0.724 

0.22 

0.7125 

0.60315 

0.4593 

0.482 

0.51 

0.488 

eu 

1.18 

1.09 

0.998 

1.262 

2.03 

1.84 

1.87 

1.321 

1.306 

0.24 

0.26 

0.17 

0.06 

0.09 

0.28 

0.26 

0.28 

0.21 

0.2547 

0.35 

0.35 

0.3367 

0.45 

0.54 

0.5466 

0.58 

1.053 

1.051 

0.9848 

1.049 

1.174 

1.222 

Se 

(MPa) 

145 

166 

149 

135 

129 

134 

99 

75 

81 

70.19 

49 

36 

61 

47 

31.97 

13 

22.71 

12.67 

6 

0 

ec 

0.016 

0.018 

0.017 

0.018 

0.017 

0.016 

0.015 

0.013 

0.012 

0.0225 

0.016 

0.02 

0.024 

0.018 

0.066 

0.013 

0.056 

0.15 

0.05 

0 

e* 

-0.42 

-0.42 

-0.518 

-0.52 

-0.57 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

0.002 

-0.011 

-0.013 

-0.015 

-0.009 

-0.017 

-0.024 

-0.025 

-0.05228 

-0.068 

-0.244 

-0.221 

-0.111 

-0.1975 

-0.27 

-0.217 

-0.311 

-0.408 

-0.427 

-0.45 

-0.454 

-0.438 

-0.469 

-0.464 

-0.487 
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T f C ) 

55 

55 

55 
55 

55 

90 
90 

90 

90 
90 
90 

90 

90 

90 

90 
90 
90 

90 
90 
90 

90 
90 
90 

90 
90 
90 

90 

HR 
92.0% 

92.0% 

96.5% 

99.2% 

99.6% 

16.0% 

16.0% 

18.0% 

35.0% 

36.0% 

38.0% 

45.0% 

45.0% 

50.0% 

51.0% 

51.0% 

59.0% 

60.0% 

72.0% 

75.0% 

86.0% 

86.0% 

87.0% 

88.0% 

88.0% 

97.5% 

99.8% 

Muestra 

LatM3-4 

LatN39-2 

LatPl-2 

LatN38-6 

LatN39-6 

G4.5 

G5.4 

G2.4 

G2.5 

G4.2 

G2.2 

Lat05-4 

Lat05-5 

G1.6 

Lat04-6 

Lat05-2 

Lat06-2 

Lat05-6 

Lat08-4 

Lat07-6 

LatMlO-2 

LatMlO-2 

Lat08-6 

Lat06-6 

Lat08-5 

LatPl-5 

Lat07-4 

E inicial 
(GPa) 

0.0427 

0.038 

7.25 

8.59 

8.7 

5.76 

6.11 

5.91 

2.307 

2.587 

0.23 

0.2383 

0.063 

0.036 

0.05 

0.0473 

0.032 

0.033 

0.033 

0.02 

0.0294 

0.035 

Su 

(GPa) 

0.49 

0.515 

0.82 

0.36 

0.64 

1.12 

0.76 

0.87 

0.6365 

0.551 

0.58 

0.50215 

0.574 

0.42 

0.32 

0.362 

0.362 

0.26 

0.334 

0.294 

eu 

1.222 

1.292 

0.26 

0.11 

0.16 

0.29 

0.27 

0.27 

0.49885 

0.6515 

1 

0.86475 

0.876 

1.1 

1.134 

1.263 

1.263 

1.35 

1.082 

1.459 

Se 

(MPa) 

121 
138 

154 

83 
73 

102 

23.51 

9.19 

4 

5.19 

12 

2 

ec 

0.019 

0.018 

0.02 

0.016 

0.014 

0.019 

0.012 

0.00553 

0.02 

0.024 

0.1 

0.04 

e* 

-0.495 

-0.575 

-0.56 

-0.03 

-0.01 

-0.013 

-0.029 

-0.024 

-0.031 

-0.1666 

-0.248 

-0.403 

-0.357 

-0.35 

-0.396 

-0.378 

-0.43 

-0.4145 

-0.51 

-0.6 
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Anexo D. Listado de los ensayos de 
medida de la tensión de 
supercontracción 

El listado completo de los ensayos que aparecen en las figuras del capítulo 

se da en la Tabla 1. Como puede verse, se han realizado algunos ensayos 

intermedios de tracción simple en condiciones ambientales de 20°C y 35% HR 

para controlar una posible variación de propiedades. 

Hüos del 
carrete atB 

14b 
15b 
16a 
16b 
17^ 
17b 
18" 
18b 

19a 
19b 

31b 
32" 
32b 

33" 
33b 

Humedad relativa del ensayo 
Hmáx 

60% 
90% 

100% (agua) 
Ensayo de tracción simple a 35% 

60% 
90% 

100% (agua) 
Ensayo de tracción simple a 35% 

60% 
90% 

Ensayo de tracción simple a 35% 

50% 
50% 

Ensayo de tracción simple a 35% 
50% 

Tabla 1. Ensayos de contracción a diferente humedad relativa. 
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Anexo E. Detalles de los ensayos de 
conservación de volumen 

E.l Listado de medidas de diámetros 

Se dan los diámetros de los siguientes tipos de muestras: 

• FS - original: muestra empleada para medir el diámetro original de 

la fibra 

• FS - rotura: se mide el diámetro, tuia vez concluido el ensayo, de la 

probeta ensayada hasta rotura. 

• e s - original: muestra empleada para medir el diámetro original de 

la fibra supercontraída. 

• e s - rotura: se mide el diámetro, una vez concluido el ensayo, de la 

probeta supercontraída ensayada hasta rotura. 

• e s - meseta: en los ensayos en los que se hace una descarga dentro 

de la meseta de deformación a carga constante, se mide el diámetro 

de las extricciones (Dmín) y de las zonas sin estriccionar (ÜMáx). 

Las medidas se dan en el mismo formato que en el Anexo A: en cada 

imagen, se indica la letra identifica y las medidas tomadas en eUa. 

E.1.1 Carrete LatB 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error 
muestra (l̂ m) (|im) estánd. 

l-I 3.56 3.66 3.59 3.66 3.6 3.61 3.59 3.77 3.77 3.39 3.54 0.03 

FS - original B B C (1) C (2) C (2) D D E E F 
3.35 3.54 3.53 3.41 3.33 3.41 3.44 

F G G H (1) H (2) H (1) H (2) 

AMA 

()im2) 

9.84 

l-III 5.69 5.6 5.63 5.69 5.37 5.46 4.9 5.31 5.34 5.26 5.47 0.05 23.50 
e s - original A A B (I) B a) C (II) C (II) E (1) E (1) E (2) E (2) 

5.47 5.34 5.54 5.54 5.66 5.64 5.56 
F F G (1) G (1) G (2) G (2) G (2) 
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Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra (}Jin) {\im) estánd. (|im^) 

1-V 5.24 5.21 5.17 5.26 5.64 5.64 5.46 5.39 5.5 5.51 5.34 0.05 22.40 
e s - m e s e t a E E G G G G I I K K 

DMáx 5.06 5.11 5.33 5.27 
L L M M 

1-V 4.59 4.69 4.33 4.63 4.26 4.55 4.45 4.48 4.64 4.53 4.51 0.03 15.98 
e s - meseta A A B (1) B (2) C C D D E E 

Dn,í» 4.51 4.53 4.48 4.48 
L L M M 

1-IV 4.26 4.14 4.02 4.42 4.3 4.53 4.54 4.33 4.39 4.22 4.27 0.05 14.32 
es-rotura E E E F F K K L L L 

4.22 4 4.09 
L N N 

3-1 3.17 3.21 3.19 3.23 3.61 3.7 3.55 3.53 3.44 3.42 3.41 0.06 
FS-original A A B B C C D D E E Q.OO 

3-III 5.66 5.73 5.58 5.49 5.74 5.63 5.63 5.58 5.7 5.77 5.67 0.02 25.25 
es-original A A B(l) B(l) B(2) B(2) C C D D 

5.74 5.77 5.62 5.68 5.59 5.74 
E E F F G G 

3-III 5.3 5.54 5.72 5.67 4.9 4.95 5.12 5.02 5.17 5.19 5.22 0.08 21.40 
es-original A A B B C C D D E E 

5 5 
F F 

3-V 5.33 5.35 6.01 5.43 5.96 5.88 5.75 5.37 5.41 5.61 5.63 0.07 24.89 

CS-meseta A A B B C(2) D D E E F 
DMÍX 5.74 5.35 5.61 

F H H 
3-V 4.58 4.7 4.37 4.01 4.59 4.32 5.06 4.74 4.91 4.86 4.62 0.06 16.76 

CS-meseta B B C(l) C(l) D D F F 1(1) 1(1) 

Dmin 4.73 4.83 4.45 4.43 4.66 4.65 
1(2) 1(2) J(l) J(l) J(2) J(2) 

3-IV 3.67 4.05 4.42 4.35 3.85 3.86 4.75 4.63 4.39 4.33 4.16 0.09 13.59 
es-rotura A(I) A(I) B(I) B(I) C(I) C(I) D(II) 0(0) E(II) E(II) 

4.09 3.93 4.1 3.82 

F(II) F(II) F(II) F(II) 

3-II 3.07 3.12 3.3 3.21 3.18 3.32 3.05 3.7 3.26 3.14 3.24 0.06 8.24 
FS-rotura A(l) A(l) A(2) B B C C C D D 

4-1 3.51 3.52 3.69 3.64 3.78 3.78 3.39 3.43 3.68 3.61 3.59 0.04 10.12 
FS-original A A B B C C D D E E 

3.48 3.52 
F F 

4-III 5.1 5.37 4.96 5.26 5.17 5.26 5.56 5.53 5.63 5.54 5.34 0.04 22.40 
es-original A A B(l) B(l) B(2) B(2) C C D(l) D(l) 

5.4 5.43 5.33 5.37 5.38 5.61 5.11 
D(2) D(2) E E F F G 

4-IV 4.88 4.98 4.91 4.73 4.81 4.85 4.72 5.34 5.42 5.26 4.89 0.08 18.78 
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Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra (t̂ rri) 

es - ro tu ra A A B B C C 
5.16 4.72 4.55 4.49 4.48 

G(II) H(II) H(II) I(n) I(II) 

(|im) 

D(I) F(I) F(I) G(II) 
estand. (lam^) 

2-1 3.28 3.29 3.49 3.48 3.45 3.49 3.33 3.38 3.48 3.54 3.43 0.02 9.24 
FS-original A A B B C C D D E E 

3.42 3.47 
F F 

2-II 4.11 4.05 3.91 3.91 3.66 3.64 3.98 3.89 3.45 3.31 3.79 0.08 11.28 

FS-rotura A A B B C C D D E E 

E.1.2 Carrete LatD 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 

muestra (^lm) (|im) estánd. (|im^) 

l l - I 4.15 4.12 4.4 4.52 4.3 4.34 4.38 4.41 4.33 0.05 14.71 

FS-original A A B B E E F F 

11-11 4.66 4.74 4.5 4.53 4.63 4.65 4.66 4.61 4.4 4.43 4.51 0.04 16 
FS-rotura A A B B B B C C D D 

4.27 4.2 4.43 4.48 

E E F F 

12-1 4.18 4.2 3.97 4.2 4.23 4.28 4.29 4.25 4.34 4.3 4.22 0.03 14 

FS-original A A B B D D E E F F 

12-III 6.35 6.38 6.1 6.04 6.29 6.16 6.15 6.3 6.45 6.43 6.24 0.03 30.6 

CS-original A A B B C C D D E E 

6.16 6.22 6.13 6.16 
F F G G 

12-V 6.13 6.2 6.36 6.39 6.97 6.98 6.49 6.4 6.72 6.78 6.57 0.08 33.9 

CS-meseta A A B B B2 B2 C2 C2 C3 E 
DMáx 6.57 6.81 6.66 

E H H 

12-V 5.67 5.73 5.63 5.22 5.47 5.31 5.4 5.56 5.5 0.06 23.7 

CS-meseta A A C C C4 C4 G G 

L/mín 

12-IV 4.47 4.37 4.73 4.74 4.78 4.6 4.69 4.57 4.82 4.88 4.65 0.04 17 

CS-rotura A A B B C C D D E E 
4.5 4.53 4.75 4.72 

G G H H 

17-1 4.71 4.52 4.17 4.08 3.76 3.81 4.46 4.51 4.99 4.99 4.4 0.1 15.2 

FS-original A A B B B2 B2 B3 B3 C C 

4.63 4.64 4.48 4.54 4 4.03 
D D E E F F 

17-III 7.21 7.06 6.41 6.32 6.46 6.51 6.35 6.49 6.81 6.82 6.63 0.08 34.5 

CS-original A A B B C C D D E E 

6.46 6.6 
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muestra 

17-IV 
e s - rotura 

17-11 
FS - rotura 

17-11 
FS - rotura 

18-1 
FS - original 

Valores medidos de diámetro de fibras MA 

F F 

4.69 4.75 4.73 4.72 4.69 4.76 4.71 
A A A B B2 C C 

4.5 4.46 4.31 4.34 4.11 4.17 4.39 4.49 
A A B B B B D D 

4.17 4.26 4.6 4.49 
A A B B 

3.78 3.8 3.81 3.82 4.36 4.41 4.23 4.23 
B B C C D D E E F 

3.9 3.95 
F 

Promedio 
(|im) 

4.72 

4.35 

4.38 

4.03 

Error 
estánd. 

0.01 

0.05 

0.1 

0.08 

AMA 

(Hm )̂ 

17.5 

14.8 

15.1 

12.7 

18-III 6.23 6.27 6.49 6.49 6.45 6.46 6.29 6.49 6.49 6.26 6.37 0.04 31.8 
e s - o r i g i n a l A A B B C C D E E F 

6.12 
F 

18-V 6.44 6.26 6.18 6.21 6.41 6.18 6.22 6.24 6.36 6.42 6.29 0.03 31.1 

es-meseta B C C D E F F G H H 
DMÍ< 

18-V 5.31 5.43 5.72 5.44 5.5 5.24 5.38 5.23 5.33 5.37 5.4 0.05 22.9 
e s - m e s e t a A A B D E F F G H H 

Umín 

18-1 4.04 4.13 4.19 4.14 4.12 4.06 4.05 4.07 4.1 0.02 13.2 

FS-original A A B B C C D D 

19-1 3.92 4.01 4.25 4.26 4.32 4.33 4.36 4.41 4.24 4.21 4.23 0.05 14.1 
FS-original B B C C D D E E F F 

19-V 6.35 6.14 6.43 6.41 6.81 6.89 6.11 6.08 6.04 6.36 0.1 31.8 

es-meseta A A B B C E H H I 
DMáx 

19̂ V 5.79 5.85 5.72 5.67 5.65 5.67 5.64 571 003 2 5 ^ 
es-meseta C D D E F F I 

Dmín 

E.1.3 Carrete LatH 

En el carrete LatH se han utilizado tres series (numeradas como 16, 19 y 

20) de 9 probetas cada una: 

1, FS original; 2, FS rotura; 3, FS original; 
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4, e s original; 5, CS rotura; 6, CS original; 

7, FS original; 8, FS rotura; 9, FS original. 

Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra (|xm) (ixm) estánd. (|iin^) 

16-1 

FS - origial 

16-2 

FS - rotura 

16-5 
CS - rotura 

16-7 

FS - original 

16-8 

FS - rotura 

16-9 

FS - original 

19-1 

FS - original 

19-2 

FS - rotura 

19-3 

FS - original 

19-4 

CS - original 

19-5 

CS - rotura 

19-6 

CS - original 

19-7 

FS - original 

19-8 

FS - rotura 

20-1 

FS - original 

20-2 

FS - rotura 

20-3 

FS - original 

20-4 

CS - original 

20-5 

CS - rotura 

20-6 

CS - original 

4.62 4.62 4.53 4.51 4.56 4.56 4.68 4.62 

A A B B C C D D E E 

4.64 4.69 4.74 4.85 5.15 5.08 4.96 4.79 4.58 4.59 

5.37 5.33 5.28 5.31 5.24 5.45 5.55 5.55 5.44 5.48 

A A B B C C D D E E 

4.59 4.56 4.5 4.44 4.41 4.46 4.62 4.52 4.53 4.54 

A A B B C C D D E E 

4.6 4.62 4.58 4.57 4.75 4.67 4.61 4.6 4.54 4.54 

A A B B C C D D E E 

5.01 4.99 5.18 5.3 5.15 5.18 4.89 4.9 4.88 4.85 

A A B B C C D D E E 

4.44 4.43 4.46 4.53 4.45 4.47 4.51 4.54 4.51 4.57 

A A B B C C D D E E 

4.53 4.58 4.64 4.57 4.7 4.7 4.43 4.47 4.51 4.49 

A A B B C C D D E E 

4.55 4.54 4.56 4.66 4.58 4.6 4.42 4.51 4.72 4.79 

A A B B C C D D E E 

6.91 6.97 6.7 6.7 6.99 6.99 7 7 6.9 6.9 

A A B B C C D D E E 

5.11 5.09 5.04 5 4.98 4.86 5.19 5.19 5.01 5.07 

A A B B D D E E F F 

6.85 6.88 7.23 7.14 6.85 6.98 6.84 6.84 6.86 6.81 

A A B B C C D D E E 

4.34 4.31 4.37 4.4 4.23 4.21 4.34 4.31 4.42 4.42 

A A B B C C D D E E 

4.5 4.47 4.58 4.61 4.13 4.38 4.46 4.51 4.36 4.3 

A A B B C C D D E E 

4.38 4.34 4.54 4.55 4.46 4.39 4.45 4.42 4.52 4.54 

A A B B C C D D E E 

4.68 4.72 4.7 4.62 4.76 4.79 4.56 4.56 4.48 4.5 

A A B B C C D D E E 

4.54 4.55 4.53 4.41 4.56 4.35 4.5 4.65 4.39 4.55 
A A B B C C D D E E 

6.71 6.65 6.98 7.06 7.04 7.14 6.83 7.07 7.12 7.09 

A A B B C C D D E E 

5.21 5.25 5.24 5.34 5.33 5.4 5.14 5.21 6.02 5.95 

A A B B C C D D E E 

6.98 6.96 6.99 6.91 7.03 7.03 6.82 6.91 6.6 6.71 

A A B B C C D D E E 

4.59 

4.81 

5.40 

4.54 

4.61 

5.03 

4.49 

4.56 

4.59 

6.91 

5.05 

6.93 

4.34 

4.43 

4.46 

4.64 

4.50 

6.97 

5.41 

6.89 

0.02 

0.06 

0.03 

0.02 

0.02 

0.05 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.03 

0.05 

0.02 

0.05 

0.02 

0.03 

0.03 

0.06 

0.10 

0.05 

33.06 

36.30 

45.80 

32.32 

33.35 

39.79 

31.68 

32.69 

33.14 

74.92 

40.12 

75.39 

29.52 

30.83 

31.23 

33.77 

31.85 

76.29 

45.96 

74.66 
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Valores medidos de diámetro de fibras MA Promedio Error AMA 
muestra ()Jm) (tim) estánd. (M-m̂ ) 

20-7 4.4 4.39 4.45 4.46 4.5 4.37 4.31 4.29 4.45 4.39 
FS-original A A B B C C D D E E 

20-8 4.73 4.74 4.71 4.75 4.56 4.65 4.54 4.63 4.61 4.59 

FS-rotura A A B B C C D D E E 

20-9 4.4 4.39 4.4 4.43 4.46 4.48 4.4 4.37 4.41 4.4 

FS-original A A B B C C D D E E 

4.40 

4.65 

4.41 

0.02 

0.02 

0.01 

30.42 

33.98 

30.60 

E.2 Conservación de volumen en el proceso de 
supercontracción 

En cada ensayo, se ha niedido el área final de la fibra rota (AF). Como área 

inicial (Ao) se ha tomado el de la muestra medida más próxima. 

La relación entre longitud final e inicial es: 

LF/LO = 1 + e* (E-1) 

La relación entre volumen final e inicial es: 

VF/VO = (LF/LO) / (AO / A F ) ( E-2) 

Probeta 

LatH16.6 

LatH19.4 
LatH19.6 

LatH20.4 

LatH20.6 
LaBl 

LaB3 

LaB4 

LatD12 

LatD17 

LatD18 

AO/AF 

0.42902 

0.44232 
0.39153 

0.41751 

0.40753 
0.41915 

0.42631 

0.45091 
0.45864 

0.44009 

0.40039 

LF/LO 

0.448 

0.373 
0.373 

0.415 

0.415 
0.413 

0.401 

0.401 
0.410 

0.410 

0.400 

VFA^O 

1.0431 

0.8430 
0.9524 

0.9940 

1.0183 
0.9854 

0.9395 

0.8892 
0.8939 

0.9316 

0.9990 

E.3 Conservación de volumen en el proceso de 
deformación hasta rotura 

En cada ensayo, se ha medido el área final de la fibra rota (AF). Como área 

inicial (Ao) se ha tomado el de la muestra medida más próxima. En el caso del 

carrete LatH, en el que cada ensayo de tracción tiene dos muestras adyacentes 
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en las que se mide el diámetro inicial, se ha tomado el área promedio de ambas 

muestras adyacentes. 

Para conocer la deformación después del ensayo de tracción simple y de la 

recuperación posterior, se ha calcxdado la recuperación que tiene lugar Aerecup 

con las fórmulas obtenidas por regresión en el apartado 5.3.3.1, en función de la 

tensión de rotura Su, y se ha obtenido: 

eu corregida = eu - Aerecup ( E-3 ) 

La relación entre longitud final e inicial es: 

LF/LO = 1 + CU corregida (E-4) 

La relación entre volumen final e inicial es: 

VF/VO = (LF/LO)/(AO / A F ) ( E-5 ) 

Probeta 

LatBl-3 

LatB2-l 

LatB3-l 

LatB3-3 

LatB4-3 

LatDl l -1 

LatD12-2 

LatD17-2 

LatD17-4 

LatD17-5 

LatD18-4 

LatH16-2 

LatH16-5 

LatH16-8 

LatH19-2 

LatH19-5 

LatH19-8 

LatH20-2 

LatH20-5 

LatH20-8 

Tipo 

es 
FS 

FS 

es 
es 
FS 

es 
FS 

FS 

es 
FS 

FS 

es 
FS 

FS 

es 
FS 

FS 

es 
FS 

AO/AF 

1.6410 

0.8191 

1.1077 

1.5745 

1.1925 

0.9218 

1.8008 

1.0231 

1.0092 

1.9731 

0.9662 

0.9108 

1.6446 

0.9689 

0.9913 

1.8731 

0.9576 

0.9339 

1.6422 

0.8980 

eu 

1.100 

0.120 

0.133 

0.980 

0.807 

0.203 

1.238 

0.238 

0.206 

1.529 

0.191 

0.164 

1.089 

0.147 

0.160 

1.484 

0.178 

0.147 

1.124 

Su 

238.30 

806.26 

756.62 

240.64 

223.25 

1154.47 

284.48 

973.34 

1045.68 

367.86 

1085.01 

987.40 

325.00 

941.60 

997.00 

358.00 

1061.00 

955.00 

312.00 

-ASrecup Gu 

-0.1790 

-0.1624 

-0.1547 

-0.1803 

-0.1705 

-0.2103 

-0.2035 

-0.1866 

-0.1963 

-0.2424 

-0.2015 

-0.162 

-0.107 

-0.159 

-0.164 

-0.096 

-0.168 

-0.161 

-0.102 

correg 

0.920 

-0.042 

LF/LO 

1.9210 

0.9576 

-0.022 0.97827 

0.800 

0.637 

-0.007 

1.035 

0.051 

0.010 

1.287 

1.7996 

1.6365 

0.9927 

2.0346 

1.0514 

1.0097 

2.2867 

-0.010 0.98954 

-0.025 0.97489 

0.865 1.8646 

-0.035 0.96474 

-0.030 0.97028 

1.246 2.2461 

-0.021 0.97927 

-0.040 0.96044 

0.915 1.9154 

VFA^O 

1.1706 

1.1692 

0.8832 

1.1430 

1.3723 

1.0770 

1.1298 

1.0277 

1.0005 

1.1590 

1.0242 

1.0704 

1.1338 

0.9957 

0.9788 

1.1991 

1.0227 

1.0285 

1.1664 

Para las borbetas CS, e sería ei y s sería si, calculada la teiisión con el área 

real de la fibra CS supercontraída. 
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E.4 Conservación de volumen en las estricciones 
de la meseta de carga constante de las fibras CS 

En cada ensayo, se ha medido el área final de la fibra rota (AF). Como área 

inicial (Ao) se ha tomado el de la muestra medida más proxim.a. 

Para conocer la deformación en las áreas estriccionadas después del 

ensayo de tracción simple y de la recuperación posterior, se ha calculado la 

recuperación que tiene lugar Aerecup con las fórmtdas obtenidas por regresión en 

el apartado 5.3.3.1, en función de la tensión de la meseta, y se ha obtenido: 

eestricc c o r r e g i d a = efin meseta - Aerecup ( E-6 ) 

La relación entre longitud final e inicial es: 

LF/LO = 1 + 
Gestricc corregida (E-7) 

La relación entre volumen final e inicial es: 

V F / V O = ( L F / L O ) / ( A O /Aestricc) ( E - 8 ) 

Probeta 
LatBl 

LatB3 
LatD12 

LatDlS 

LatD19 

Aestricc / A o 

0.6798 

0.7841 

0.7772 

0.7179 

0.8049 

etm meseta 

0.61125 

0.5435 

0.6375 

0.5050 

0.6500 

- ACrecup 

-0.084459 

-0.084459 

-0.084459 

-0.084459 

-0.084459 

eestricc corregida 

0.52679 

0.45904 

0.55304 

0.42054 

0.56554 

VFA^O 

1.0379 

1.144 

1.2071 

1.0198 

1.2602 
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Anexo F. Listado de los ensayos 
combinando procesos de tracción y 
supercontracción controlada 

Se han empleado probetas del carrete atC, con una longitud inicial 

aproximada de ZOrmn. En cada ensayo se ha medido la longitud inicial con un 

pie de rey. La velocidad de ensayo ha sido en todos los casos I m m / m i n . Las 

condicones nominales de ensayo han sido 20°C y HR 35%. El listado completo 

es el siguiente: 

Ensayo Tipo Longitudes inicial (LO) e impuestas entre extremos 

25a FS 

25b NS 

23a NS+MS 

23b NS+ST 

22a ST 

L0=19.6nun. Ensayo control FS. 

L0=19.9mm. L(NS)=17.4mm. Ensayo control NS. 

L0=19.8inm. L(NS)=17.3mm. L(NSMS)<7.5mm. 

L0=19.8mm. L(NS)=17.3mm. 

L0=19.4mm. 

22b FS 

21a MS 

21b MS 

20a MS+ST 

19a MS+ST 

19b NS+ST 

18a NS+SC 

L0=20.2. Ensayo control FS. 

L0=19.8mm. L(NSMS)<7.5mm. 

L0=19.4inm. L(MS)<7.5mm. Ensayo control CS. 

L0=19.7mm. L(MS)<7.5mm. 

L0=19.6mm. L(MS)<7.5mm. 

L0=19.8mm. L(NS)=17.3mm. 

L0=19.9mm. L(NS)=17.4mm. L(NS+SC)=14.9mm. 

18b NS+ST+CS L0=19.8inm. L(NS)=17.3mm. 

17b FS+SC L0=19.5mm. L(FSSC)=14.6mm. 

14a NS+ST+MS L0=20.0mm. L(NS)=17.5mm. 
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14b MS L0=19.55mm. L(MS)<7min. 

13a NS+MS L0=19.7mm. L(NS)=17.25inin. L(NS+MS)=<7mm. 

13b MS+ST+MS L0=19,65mm. L(MS)=7mm. 

12a MS+ST+MS L0=19.6mm. L(MS)=7mm. 

12b MS L0=20.0mm. L(MS)=7mm. 

10a MS+ST+MS L0=19.9mm. L(MS)=7mm. L(MS+ST)=18.4min. 

L(MS+ST+MS)=13.43iran. 

10b MS+ST+SC L0=19.9imn. L(MS)=7mm. L(MS+ST)=18.5mm. 

L(MS+ST+MS)=14.5nun. 

11b NS+ST+SC L0=19.75mm. L(NS)=17.3mm. L(NS+ST+SC)=14.4mm. 

l i a FS+ST+MS L0=20.15mm L(FS+ST)=23.15nun. 

09b MS L0=20mm. 

26b FS+SC L0=19.5mm. L(SC)=14.625mtn. 

27a FS+ST+SC L0=19.9. L(ST)=14.43mm. 

27b MS L0=19.5mtn. L(MS)<7mm. 

46a FS+ST+MS L0=19.7mtn. L(ST)=22.655mm. L(MS)<7mm. 

45a NS+ST+MS L0=19.6min. L(NS)=17.15imn. L(MS)<7mm. 

45b MS+ST+MS L0=19.8mm. L(MS)<7inm. 

46b FS+ST+SC 15: L0=19.8mm. L(ST)=22.77mm. L(ST+SC)=14.85mm. 

218 



Anexos 

Anexo G. Detalles de los ensayos de 
envejecimiento físico 

G.l Curvas de tracción para diferentes tiempos de 
envej ecimiento 

G.l.l Serie LatH12 

1200 

^ 1000 

i-J 800 

< 
I—I 

§ 600 
O 

z 

^ 400 

W 200 

í ^ 

y 

-A-— LatH12-1 6h 
- ¥ — LatH12-6 25h 
-k: LatH12-2 72h 
-á— LatH12-5 7d 
- K — LatH12-4 30d 

0.05 0.1 0.15 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 

0.2 0.25 

Fig. G.l. Curvas de tracción simple a 20°C y HR 35%, indicando el nombre de la 
probeta y la edad de ensayo. 
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G.1.2 Serie LatH14 

1400 

< 

O 

o 
l—t 

ce 
W 

1200 -

1000 

800 

600 

400 

200 
^'f-y 

I ^.r 

y 

4^ 
: ^ f f i 

,.-̂  

_L 

LatH14-1 6h 
LatH14-6 25h 
LatH14-2 72h 
LatH14-5 7d 

0.05 0.1 0.15 0.2 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 

0.25 0.3 

Fig. G.2. Curvas de tracción simple a 20°C y HR 35%, indicando el nombre de la 

probeta y la edad de ensayo. 

Se rompe accidentalmente la probeta LatH14-4, de 30 días de edad. 
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G.1.3SerieLatJ33 

1400 

1200-

HJIOOO 
< 

O 

z o 
h—I 

z 
w 

8 0 0 -

600-

400 -

200 

-

-

-

_ 

/ 

w 
^ 

1 

yí^'^ 

1 

1 

1 

1 1 1 

y^ 

- -.4-. . i at n"^ 1 Kh 

- T — LatJ33-6 24h 
- k LatJ33-2 Sd 

- - ^ - - LaíJ33-5 7d 
— E — LatJ33-4 30d 

1 1 1 

-

-

-

— 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 

Fig. G.3. Cxrrvas de tracción simple a 20°C y HR 35%, indicando el nombre de la 
probeta y la edad de ensayo. 

G.2 Tablas de valores para diferentes tiempos de 
envejecimiento 

G.2.1 Módulo E inicial (GPa) 

Ensayo 6h Id 3d 7d 30d 

LatH-12 

LatH-14 

LatJ-33 

10.649 

11.035 

9.8480 

10.529 

11.757 

10.644 

11.343 

11.947 

10.647 

11.678 

12.643 

10.690 

11.561 

11.003 
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G.2.2 Tensión de cedencia Sc (MPa) 

Ensayo 6h Id 3d 7d 30d 

LatH-12 

LatH-14 

LatJ-33 

190 

215 

234 

212 

248 

242 

238 

269 

257 

258 

314 

285 

251.40 

287.50 

G.2.3 Deformación de cedencia ec 

Ensayo 6h I d 3d 7d 30d 

LatH-12 

LatH-14 

LatJ-33 

0.0199 

0.0215 

0.0258 

0.0221 

0.0232 

0.0247 

0.0231 

0.0246 

0.0260 

0.0241 

0.0268 

0.0286 

0.0246 

0.0247 
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Anexo H. Detalles de los ensayos de 
relajación 

En este anexo se completan los datos de los ensayos de relajación 

presentados en el capítulo 5.3.2. 

H.l Tablas de valores 

Ensayo 

Probeta 

LatF26.6 

LatF28.1 

LatF28.4 

LatF28.6 

LatF21.1 

LatF21.6 

LatF18.2 

LatF18.4 

LatF12.5 

LatF12.6 

LatF18.5 

LatF18.6 

Edad 
(días) 

34 

41 

48 

49 

57 

76 

83 

87 

206 

209 

90 

91 

Probeta de control 

Ensayo 
trace, simpl. 

LatF27.3 

LatF28.5 

LatF28.5 

LatF28.5 

LatF21.-2 

LatF21.-2 

LatF16-2 

LatF16-2 

LatF13-2 

LatF13-2 

LatF16-2 

LatF16-2 

Edad 

(días) 

22 

48 

48 

48 

70 

70 

195 

195 

23 

23 

195 

195 

Se ( M P a ) 

187.03 

277.60 

277.60 

277.60 

258.33 

258.33 

252.38 

252.38 

246.19 

246.19 

252.38 

252.38 

Smáx/Sc 

1.04 

0.62 

0.62 

0.63 

0.98 

0.60 

1.03 

0.85 

0.89 

0.93 

2.69 

2.75 

Valores característicos 

S(60s)/Smáx 

0.888 

0.900 

0.782 

0.927 

0.865 

0.922 

0.915 

0.927 

0.966 

0.933 

0.898 

0.891 

S(lh)/Smá>í 

0.701 

0.737 

0.608 

0.674 

0.745 

0.875 

0.794 

0.796 

0.898 

0.832 

0.801 

0.793 

s(24h)/smá« 

0.547 

0.538 

0.643 

0.796 

0.681 

0.698 

0.830 

0.749 

0.735 

0.723 

S(48h)/Smáx 

0.512 

0.516 

0.559 

0.796 

0.642 

0.677 

0.810 

0.717 

0.721 

0.709 
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H.2 Curvas de relajación con eje de tiempos en 
escala lineal 

Probeta s /s edad 
max o 

— LatF28-4 0.62 48d 
— LatF28-1 0.62 41 d 
— LatF28-6 0.63 49d 
— - LatF21-6 0.60 76d 
— LatF18-4 0.85 87d 
— LatF12-5 0.89 206d H 
— LatF12-6 0.93 209d 
— LaíF26-6 1.04 34d 
— LatF21-1 0.98 57d 
— LatF18-2 1.03 83d 

LatF18-5 2.69 90d 
LatF16-6 2.75 91 d 

40 60 

TIEMPO t (h) 

120 

Fig. H.I. Qjivas de relajación simple a 20°C y HR 35%, indicando el nivel de carga 
inicial en el ensayo y la edad. 
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H.3 Curvas de tracción simple para la obtención de 

1500 

^—^ 

= - 1000 
en 

hJ 

! 1 

O 
2 
2 
0 
1—1 u^ 2 500 

H 

0* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 { 1 

\ —<^LatF13-2 

-•— LatF 16-2 

: -^-LatF21-2 

- --A--LatF28-5 

~ 

-

- / 

f • 

: yf/^ 

1 . I , I 1 < , , , 1 , 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

vi'' 

/ / • 

jr ^.' / 

X 
/ 

. . 1 1 , , , , ! , , , 

i •• 

-

-

-

: 

-

-

-

-

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

DEFORMACIÓN INGENIERIL e 

0.3 

Fig. H.2. Cuj-vas de tracción simple a 20°C y HR 35%. 

Para asignar una tensión de cedencia se a cada ensayo de relajación, se ha 

tomado el de la fibra de referencia más cercana a la que se ensaya en relajación. 
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Anexo I. Modelización de los ensayos 
de relajación 

I.l Aplicación de un modelo viscoelástico 

El comportamiento viscoelástico de los materiales se modeÜza 

tradicionalmente empleando elementos elásticos y viscosos, tales como resortes 

y amortiguadores. En la literatura científica pueden encontrase una infinidad de 

modelos, que pueden llegar a tener un número considerable de parámetros, en 

muchos casos sin justificación teórica de las expresiones utilizadas. 

Habitualmente se hace xm ajuste numérico de los parámetros a partir de las 

curvas experimentales. Por todo ello, y como introducción al análisis que se 

realiza en el apartado posterior, se pretende aplicar en primer lugar un modelo 

sencillo a las curvas de relajación obtenidas. 

Los modelos lineales se emplean normalmente para pequeñas 

deformaciones, puesto que es en ese caso cuando los materiales presentan un 

comportamiento muy aproximadamente lineal. Sin embargo, aquí se emplearán 

en todos los rangos de deformación como primera aproximación. 

Los dos elementos básicos de un modelo lineal son el resorte y el 

amortiguador, y las relaciones que establecen entre tensión y deformación son 

las siguientes: 

Resorte: 

Amortiguador: 

s M^ ^ 

S ^ í — 

\ ^ 

1-

\ 

TI 

^ ^ 

> S 

s = Ee 

de 
dt 

(I-l) 

(1-2) 

E es la rigidez del muelle y T] la viscosidad del amortiguador. 
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I.l.l Descripción del modelo 

El modelo lineal más sencillo para representar tin proceso de relajación 

sería el modelo elemental de Maxwell, compuesto por un resorte y tin 

amortiguador en serie. Es excesivamente simple y puede aplicarse a pocos 

materiales. El modelo de Maxwell generalizado, dibujado en la Fig. I.l, se 

compone de varios sistemas elementales unidos en paralelo [véase por ejemplo 

RIAOO]. 

Fig. I.l . Modelo de Maxw^ell generalizado. 

Se tiene un resorte en paralelo con un conjunto de n sistemas de MaxweU. 

En el sistema i-ésimo la deformación es ei, igual a la deformación global e, y la 

tensión es Si. Contiene un resorte de rigidez Ei, sometido a una deformación CEÍ 

y tensión SEÍ, y un amortiguador de viscosidad rji, con deformación eî i y tensión 

ST|Í. Para cada sistema se tienen las sigtiientes relaciones 

e(t) = eEi(t) + e^i(t) 

Si(t) = S a ( t ) = S^i(t) 

SEi(t) = EeH( t ) 

(1-3) 

(1-4) 

(1-5) 
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s^i(t) = n 
^e,i(t) 

(1-6) 

La tensión global se obtiene como la suma de la tensión en cada sistema: 

s(t) = E^e(t) + g s i ( t ) {1-7] 
i=l 

Se trata de aplicar este modelo a un ensayo de relajación, en el que se 

impone la deformación según la Fig. 1.2. 

e i 

rampa de carga a 

v=de/dt constante^ 

tiempo de ensayo de relajación 

Fig. 1.2. Deformación impuesta en los ensayos de relajación. 

1.1.2 Rampa de carga 

En la rampa inicial de carga del ensayo, las condiciones iniciales son 

re(0) = 0 

[s(0) = 0 

Y durante el ensayo se cumple que 

0 < t s t . ^ = v 
dt 

(1-8) 

(1-9) 

Introduciendo esta la condición en las ecuaciones (1-3) a (1-6 ), se obtiene 

(I-IO) 
cfepi (t) 

dt 

Integrando esta expresión con las condiciones iniciales (1-8) se Uega a 
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Si(t) = E,eEi(t) = iiiV 
/ 
1-exp 

V 

í Ri 11 
1 

^ î Jj 
(I-U) 

La tensión para todo el material es la suma de la tensión de cada sistema 

individual: 

1 — 1 1 

s(t) = E^e(t) + 2 Si (t) = E„vt + v;̂ "̂ jTii 
i=l 

f 
1-exp 

V 

í Rí 11 1 
1 'fli )) 

(1-12) 

1.1.3 Proceso de relajación 

Para t>tc, el material sufre el proceso de relajación a deformación 

constante. En este caso las condiciones iniciales son 

/ 

1-exp 
V 

í Ei 11 
te 

k 1li JJ (1-13) 

s(tJ = E„vt,+gsi(t,) 
i=l 

Y la condición impuesta durante la relajación es deformación constante: 

t ^ t , e = vt, (1-14) 

De esta condición y de la ecuación (1-3) se obtiene 

• + • 

dt di dX 
:0 (1-15 ) 

di di 
(1-16) 

Con este resultado y empleando las expresiones ( 1-4 ) a ( 1-6 ), puede 

escribirse 

de.(t) de^.(t) 
Si(t) = EieEi(t) = T i i ^ ^ = -Tii ^•^-' 

dt 

EieE¡(t) = -Tii 

dt 

deEi(t) 

dt 
(1-17) 
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Integrando (1-17), se obtiene 

eEi(t) = Ciexp 
^i J 

(1-18) 

Donde Q es una constante que puede obtenerse a partir de la expresión ( 

I - l l ) particularizada para t=tc: 

ee(t.) = ^ 
y 

1-exp 
^ Ei ^^ 

î V r\i 
eEi(tc) = Ciexp 

^ E. ^ 
-^t. 

vy % 

r - H i l ^ t exp - 1 

(1-19) 

(1-20) 
y 

Introduciendo (1-18 ) y (1-20 ) en ( 1-7 ) se obtiene la expresión que da la 

evolución de la tensión a lo largo del tiempo: 

s(t) = E.e(t) + £ s, (t) = E.e(t) + £ E.e^ (t) 
i=l 

s(t) = E^e(t) + v f ; i i i 
i=l 

exp 
V V 

Ei ^ ^ ^ 

^i J 
- 1 exp 

J 

Ei ^ 

— t e 

(1-21) 

(1-22) 

Esta expresión puede reordenarse agrupando los términos constantes: 

n 
(1-23) 

i=l 

Se obtiene una combinación lineal de n jfunciones exponenciales 

caracterizadas por los tiempos de relajación TÍ=TIÍ/EÍ y u n valor constante, 

siendo s^ la tensión a la que tiende la probeta para im tiempo infinito. 

Hay otra forma de Uegar a la expresión ( 1-23 ), teniendo en cuenta que 

experimentalmente se observa que la velocidad del proceso de relajación es 

decreciente con el tiempo: para describir ttn proceso así lo más simple es 

suponer proporcionalidad entre la tensión y la velocidad de variación, lo cual 

conduce a una función exponencial. 

Por otro lado, como se ha visto, las propiedades del material evolucionan 

a lo largo del tiempo del propio ensayo por efecto del envejecimiento físico. Un 
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modelo como el anterior no tiene esto en cuenta. Sin embargo, la duración de 

los ensayos (algunos días) es muy inferior a la edad de las probetas (entre 34 y 

209 días), lo cual podría permitir aceptar que la evolución durante el ensayo 

será relativamente pequeña. 

1.1.4 Aplicación del mode lo a los resul tados experimentales 

Para aplicar este modelo a los ensayos de relajación del apartado anterior, 

se ha realizado un ajuste por regresión para obtener los valores de los 

parámetios Soo/smáx/ Ai y ti. 

En primer lugar, debe decidirse número n de modelos simples de Maxwell 

a utilizar en paralelo con el resorte. Se ha comprobado que los ajustes por 

regresión para las funciones con n=l y n=2 convergen con facuidad. Sin 

embargo, para n=3 la convergencia es más difícil y se obtienen resultados no 

siempre buenos. Por otro lado, con las expresiones obtenidas mediante ajuste se 

puede describir suficientemente bien un cierto rango de tiempos, que depende 

del intervalo de tiempo para el que se ha hecho el ajuste. Todo esto se ilustra en 

la Fig. 1.3, en la que se han realizado ajustes de los resultados de un ensayo de 

relajación con Smáx/sc=1.0 para dos intervalos de tiempo: primero tomando los 

pimtos de la primera hora del ensayo, y después tomando todos los puntos de 

las 100 horas que dura el ensayo. Para cada intervalo se han ajustado tres tipos 

de curvas: con una, dos y tres exponenciales. 

En la Fig. 1.3 se comprueba lo que se dijo anteriormente. Si se observan en 

primer lugar las expresiones ajustadas en el intervalo de la primera hora, se 

cumple que cuanto mayor es el número de exponenciales consideradas mejor es 

el ajuste; aún así, el mayor tiempo de relajación se ha obtenido en el caso n=3 y 

es T3=l.llh, con lo que estas expresiones se hacen rápidamente constantes en las 

primeras horas, y para tiempos mayores la predicción deja de ser buena. En 

cuanto a las expresiones ajustadas en el intervalo de lOOh, en la figura se ve que 

para tiempos t<lh no aproximan la curva experimental suficientemente bien. 
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excepto el caso n=3 que se acerca en este primer tramo, si bien da un mal 

resultado para tiempos largos por una mala convergencia. 

0,6 
0,0001 

LatF18-2 

J 

0,001 0,01 0,1 1 
TIEMPO DE ENSAYO t (h) 

10 100 

Fig. 1.3. Curvas de relajación obtenidas mediante regresión para el ensayo LatF18-2, 
con Sináx/sc=1.0. Se indica el parámetro n, que es el número de exponenciales 
consideradas en el sumatorio, y el intervalo de tiempo en el que se realiza el ajuste. 

W 

s/s^ =s^/s^ +Aie~ "' +A2e 
- t / T , 

^3 

ii 

i 
0.1 1 10 

INTERVALO DE TIEMPO CONSIDERADO EN EL AJUSTE (h) 

Fig. 1.4. Tiempos de relajación ti y Xz obtenidos en el conjunto de ensayos, para tres 
intervalos de tiempo de ajuste diferentes: lOh, Ih y 6min. 
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La Fig. 1.4 permite ver el orden de magnitud de los tiempos de relajación 

obtenidos para n=2. Se comprueba que cuanto menor es el intervalo de tiempo 

sobre el que se lleva a cabo el ajuste menores son los tiempos xi y 12 obtenidos. 

Los menores tiempos de relajación obtenidos son de algunos segundos. 

1.2 Espectro de tiempos de relajación 

En el apartado anterior se ha propuesto el empleo de un modelo 

viscoelástico sencillo que conduce al empleo de una suma de exponenciales 

para describir el proceso de relajación. Si se asume que los tiempos de relajación 

de los mecanismos viscoelásticos involucrados en el proceso de relajación 

varían de forma continua entre cero e infinito, la suma puede reem.plazarse por 

una integral: 

s/s„sx = sjs^ + |A(T) e-^'dx (1-24) 
T=0 

Por otro lado, llamando r=l/T y N(r)=A(l/r)/r2, puede escribirse: 

r=oo 

s/Smáx = s« / s^ + ÍN(r) e-Vr =sjs^^ + L[N(r)] (1-25) 
r=0 

Así pues, la suma puede reemplazarse por la transformada de Laplace de 

una cierta función N(r). 

A partir de un ensayo de relajación, podría teóricamente obtenerse N(s) a 

través de la transformada inversa de Laplace, y esta sería una vía de análisis de 

los resultados obtenidos experimentalmente: 

N(r) = r ' [ s / s ^ - s „ / s „ j , ] (1-26) 

Ahora bien, la obtención de la transformada inversa de Laplace, cuando 

sólo se conocen valores reales de la fimción imagen, es un problema mal 

condicionado y aún no se han desarrollado métodos numéricos de inversión 

suficientemente buenos [DAM02]. En este trabajo se han empleado funciones 

disponibles bajo la aplicación informática Mathematica® [VAL02, MALOO] 
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diseñadas para invertir numéricamente la transformada de Laplace, obteniendo 

pésimos resultados al aplicarlas a las curvas de relajación experimentales para 

obtener N(r). 

Por otro lado, las expresiones anteriores pueden atin rescribirse de forma 

diferente: 

s/s„íx = s./s^áx + J H ( T ) e-^'VlnT (1-27) 
Im:=-~ 

donde H(T)=A(X)I; es una función desconocida a priori, llamada espectro 

de relajación [RIAOO]. H(t)íilnt se define como la contribución a la rigidez de los 

mecanismos viscoelásticos caracterizados por tiempos de relajación cuyos 

logaritmos están comprendidos entre kix y Im+dhxz. 

Una forma aproximada de obtener el espectro de relajación H(t) a partir de 

los ensayos de relajación, consiste en aproximar la función exponencial e-'/"̂  por 

tm salto unidad [RIAOO]: 

. ^^^J l , siln(t/T) < 0 

® ~ [ 0 , siln(t/T) > 0 ^^"^^) 

de forma que la expresión (1-27) queda: 

s/s^-sjs^^ ¡H(x) dlm: (1-29) 
Im:=Int 

Esta aproximación supone que la relajación debida a los mecanismos 

asociados a t se introduce como un salto en el tiempo T=t, en vez de 

considerarla distribuida a lo largo del tiempo ponderada con la fxmción e-*/̂ . 

Derivando en la ecuación (1-29) queda: 

H(T) -
^(s/s„5,-s„/s^j,) | _d(s/s^^) 

dlnt L_, dlnt 
(i-3o; 

Para estimar el espectro de relajación H(i;) correspondiente a cada una de 

las curvas experimentales, se ha realizado la derivada numéricamente. Cada 

curva se han discretizado en un conjunto de n puntos ti,t2,...tn tales que 
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ln(ti+i)-ln(ti)=0.6 (1-31) 

y se ha estimando la derivada en ptintos intermedios a los anteriores como 

la pendiente de la recta que pasa por dos puntos coi\secutivos ti,ti+i: 

H(T) 
d(s/s^)\ _s(t2)/s„i,-s(t,)/s„^ 

dlnt l^^ Intj-lnti (1-32) 
lnT = (lnt2+lnti)/2 

Las curvas obtenidas se muestran en la Fig. 1.5. Puede verse que hay una 

notable dispersión. El área bajo las curvas entre T=0 y un cierto T, que 

representa la relajación acumulada para tui cierto tiempo t=x, tiende a 

disminuir cuanto mayor es la edad de la probeta ensayada, como es lógico 

según se ha visto en la Fig. 1.3. Esto puede verse en la Fig. 1.6, donde se ha 

trazado el área bajo la curva H(x) entorno al primer tiempo de relajación 

característico indicado, entre T=0.001 y T=lh. Puede verse que el área tiende a 

disminuir al aumentar la edad de la probeta ensayada. No se ve una tendencia 

clara que caracterice la diferencia entre los diferentes niveles de carga, 

probablemente por la dispersión de los resultados y el método de 

aproximación. 
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Fig. 1.5. Espectro de relajación H(T) para cada uno de los ensayos de relajación, en 
función del tiempo de relajación. La leyenda (no representada) es la misma de la Fig. 
1.3. 
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Fig. 1.6. Integral de H(T;) entre T:=0.001 y x=lh para cada tino de los ensayos de 
relajación, en función de la edad de la probeta. 

Puede señalarse que el primer tiempo característico de relajación Xa~0.03h 

estaría cercano al menor tiempo de relajación xi promedio obtenido por ajuste 

anteriormente para las curvas de relajación durante las primeras lOh. 

237 



Anexos 

Anexo J. Error cometido en la medida 
de la liomogeneidad de la 
deformación con micrómetro óptico 

En este anexo se analiza el error cometido en la medida de la deformación 

de diferentes segmentos de una probeta de seda mediante el dispositivo 

descrito en el apartado 4.1.5.2. Como se dice en ese capítulo, en la probeta de 

seda se fijan dos marcas con papel de aluminio, quedando la probeta dividida 

en tres segmentos aislados, y se mide la evolución de la deformación de cada 

uno de los segmentos. 

J.l Fuentes de error 

Fig. J.l . Esquenna del dispositivo de medida: en grueso y degradado se indica el plano 
vertical que barre el haz liiminoso de medida, la línea de trazos y puntos representa 
la probeta y el rectángtilo la marca pegada sobre la probeta. Las tres fuentes de error 
consideradas serían las siguientes: A, colocación no horizontal de la marca; B, 
alejamiento de la probeta respecto al plano que recorre el haz luminoso ; C, 
inclinación de la fibra respecto al plano de medida. 

A continuación se analiza cada fuente de error y se estima una cota 

superior y se indica el método empleado para minimizarlo. Téngase en cuenta 

que la marca puede girar fácilmente duarante el ensayo, puesto que la rigidez a 
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torsión del hilo de seda es muy pequeña. Por otro lado, el espesor medio de las 

marcas empleadas ha sido de 350|i,m. 

A. La marca fijada sobre la probeta no es horizontal: 

En este caso, tal como se indica en el esquema, el espesor de la marca que 

mide el micrómetro varía con el giro, entre el valor mínimo emín cuando la 

marca está en vm. plano perpendicular al de medida y el valor máximo emáx 

cuando la marca está contenida en el plano de medida o suficientemente cerca 

de esa situación. El valor emín viene a ser el espesor real de la marca, puesto que 

el ancho del plano de medida es pequeño. 

Esta variación aparente del espesor de la marca introduce tm error en la 

medida de la longitud instantánea de cada segmento. Ahora bien, sí es posible 

conocer la posición del punto medio de la marca ypto.med, y si se considera 

siempre un espesor fijo emín, se eHmina la variación aparente del espesor. 

De este modo, para realizar el cálculo en cada instante de la longitud de, 

por ejemplo, el segmento inmediatamente superior a la marca se toma como 

punto superior de la marca: 

ypto.sup ~ ypto.med + emín / 2 ( J-1 ) 

B. La probeta está fuera del plano de barrido del haz lunünoso: 

En este caso, el micrómetro verá la marca siempre que ésta intersecte al 

plano de barrido del haz de luz. Si la marca fuera perfectamente horizontal, no 

habría ningún error añadido y, siempre que su giro la permitiera interceptar al 

plano de luz, no habría ningún error producido por este hecho. 

El error surge cuando la marca no es horizontal. Por lo tanto, es un error 

añadido al del apartado anterior y en este caso ya no puede eliminarse, puesto 

que se tiene un error en la medida de lo que se ha llamado ypto.med. 

Si a es el ángulo de inclinación de la marca, el error viene dado por: 

Error = ± d tan(a) (J-2) 
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Para evaluar una cota superior del error introducido, consideremos que la 

distancia entre plano de medida y probeta no sea mayor de 0,2mm (por la 

experiencia en estos ensayos, l /5mm puede tomarse como un valor máximo de 

este error de colocación). Consideremos además un ángulo de inclinación de la 

marca a=10°. 

Error = ± 0,2mm tan(10°) = ± 35\mi (J-3) 

Teniendo en cuenta que tma probeta de seda supercontraída mide lOmm 

de longitud, cada segmento tiene una longitud aproximada de lOmm/3 y el 

error estimado viene a ser el 1% de la longitud inicial de un segmento. 

C. La probeta está inclinada respecto al plano de barrido del haz de luz: 

De forma similar al caso B, esto supone un error en la medida de la 

posición del punto medio de la marca. Sea (3 el ángulo de inclinación de la fibra 

respecto al plano de medida y sea 8 el recorrido de la marca durante el ensayo, 

como se indica en la figura. El error viene dado por: 

Error = 6 -tand^) se^P) (J-4) 

Para estimar el error cometido en un ensayo debido a este factor, se toma 

5=1.5 L, siendo L la longitud del segmento (una fibra supercontraída se 

deforma aproximadamente hasta un 150%). También, se considera [3=2°. Con 

esto queda: 

Error = 5 •tan(p) -tandí) = 1.5L • tan(2°) •sen(2°) = 0.0018 -L (J-5) 

Por tanto, el error cometido es sólo del 0,18% de la longitud inicial del 

segmento. 

J.2 Resumen 
Como se ha visto, la fuente de error A se corrige fácilmente a la hora de 

calcular la deformación y la fuente de error C produce un error muy pequeño. 

En cuanto a la fuente de error B, no se produce si la marca es perfectamente 

horizontal. Por lo tanto, se ha puesto el mayor empeño en conseguir la máxima 
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horizontalidad de las marcas. Además se han hecho lo más pequeñas posibles, 

puesto que, a menor tamaño, menor es su peso, y es más fácil que permanezca 

perpendicular a la probeta si así se ha pegado. Se ha conseguido emplear 

espesores de unas 350|j,m. 
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Anexo K. Error cometido en la lectura 
de la humedad relativa para una señal 
con forma de rampa 

En este anexo se trata de evaluar el error cometido en la lectura de la 

humedad relativa con la sonda termohigrométrica ROTRONIC 1-2000. 

Se considerará que en los tramos en los que nos interesa, la humedad 

ambiental HR evoluciona según una rampa de pendiente m, iniciada en el 

origen de tiempo t=0: 

HR=m-t (K-i) 

También supondremos que el sistema de medida puede modelizarse como 

un sistema lineal de primer orden. En esta situación, la medida h, respuesta a la 

rampa, viene dada por la expresión: 

t/Tx 
h = m-(t-T-(l-e'^')) (K-2) 

tiempo 

Fig. K.I. Esquema de la evolución de una magnitud H y su medida h. 

Esto es, la respuesta tiene tm retraso máximo igual a m i , como se ha 

dibujado en la Fig. K.I. 
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Ahora bien, en la realidad puede suceder que antes del inicio de la rampa 

(esto es, para t<0), no tengamos una situación estable H(t) constante. Sin 

embargo, siempre que H(t<0) no sea una curva de pendiente mayor a m, 

considerar una distancia m t de error de medida está del lado de la seguridad. 

Por otro lado, la constante de tiempo de la sonda (ver capítulo 4) es 

inferior a 15s. Tomaremos ese valor, que está del lado de la seguridad. Esta 

constante se define para una excitación en escalón como el tiempo que tarda la 

medida en alcanzar el 90% del salto del escalón. 

Para un escalón H, la medida h(t>0)=H-(l - e''^)). De modo que podemos 

deducir el valor de t haciendo (1 - e"''̂ )=0.90, de donde se obtiene que x=6.5s. 

Por tanto, límite inferior del error de medida en una rampa de pendiente 

creciente será: 

Error = m • 6.5s (K-3) 

243 






