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INTRODUCCIÓN 
El látex de caucho natural (LCN) tiene como polímero principal el cis 1-4 poliisopreno y también contiene, en menor proporción, lípidos, proteínas y carbohidratos [1]. En 
los últimos años se ha detectado una gran cantidad de personas que presentan alergia a este material debido a las proteínas que se encuentran en su estructura [2].  

Para evitar las reacciones alérgicas                                                                                                         
se propone utilizar productos de látex de caucho sintético (LCS), en particular un 
látex del co-polímero de acrilo-nitrilo butadieno (NBR) para reemplazar al LCN. 

Se utilizarán arcillas del tipo Montmorillonitas (Mts) sódicas y/o modificadas con 
cationes orgánicos como refuerzo para mejorar las propiedades mecánicas y de 
barrera [3].  

OBJETIVO 
Obtener una formulación de NBR reforzada con arcillas de origen nacional para su aplicación en la fabricación de guantes quirúrgicos y de examinación.  

Incorporación de arcillas en matriz de NBR:  
Se evaluó la incorporación de dos arcillas del tipo montmorillonita sobre las propiedades de la matriz de NBR: 
una sódica natural (CastiG) y una modificada con cloruro de cetilpiridinio (CPA). Se consideró una proporción 
de 1 phr para todos los casos.  

RESULTADOS 
Para los materiales reforzados con nanopartículas, el mejoramiento de las propiedades sólo se puede 
conseguir si existe una adecuada dispersión de las partículas en el interior del polímero que actúa como 
matriz; el tamaño, la forma, la distribución, la proporción y el módulo de las partículas afectan las 
propiedades del material final [4]. 

Propiedades mecánicas: 
El LCN posee el doble de sólidos que el NBR, y posee un mayor número de insaturaciones que lo hacen mucho más flexible [5]. El módulo del NBR sin refuerzo supera 
al módulo del LCN, pues el NBR presenta una estructura mucho más rígida por la presencia del acrilonitrilo en su estructura, aumentando su resistencia a bajas 
deformaciones [6]. El LCN presenta una mayor resistencia a la tracción que el NBR. El aumento de la resistencia al desgarre en el caso de los materiales compuestos se 
debe a que las arcillas actúan como obstáculos para la propagación de las grietas.  

Figura 2. Resistencia a la tracción para matrices con y sin refuerzo Figura 3. Resistencia al desgarre para matrices con y sin refuerzo 

Reología: 

La viscosidad del LCN es superior a la del NBR, pues presenta un mayor 
porcentaje de sólidos. Asimismo, para la matriz de NBR se observa un 
comportamiento newtoniano para todo el rango de velocidades de corte. 
En general, la viscosidad del LCN y de los compuestos de NBR con arcillas 
disminuyen con el aumento de la velocidad de corte. La viscosidad del NBR 
aumenta al incorporarle las arcillas, por lo que puede asegurarse que existe 
una interacción entre las láminas de arcilla y las cadenas de polímero, lo 
cual también se apoya en los resultados mecánicos. 

Actividad Antimicrobiana 

Tanto el LCN y el látex de NBR poseen una capacidad antibacteriana debido a la 
presencia del óxido de zinc en sus formulaciones, el cual genera especies 
oxigenadas como el peróxido de hidrógeno que combaten las bacterias. El 
mismo componente se encuentra en la formulación del NBR, por lo que es de 
esperarse que ambas matrices sin refuerzo presenten un grado de inhibición. Se 
realizó un ensayo de actividad antimicrobiana con la bacteria Staphylococcus 
Aureus. Se observa que la incorporación de las arcilla modificada aumenta un 
poco el tamaño del halo de inhibición con respecto al NBR sin refuerzo.  

Para todos los casos, se tiene una inhibición al S.Coccus, lo que se representa 
como al halo alrededor de los trozos de látex expuestos. Para este caso, es 
favorable que la arcilla no modifique esta propiedad intrínseca del material, ya 
que cada ingrediente que se incorpore a la formulación debe cumplir con los 
requisitos que tiene la aplicación final. En general, un mayor porcentaje de 
modificación de la arcilla puede promover una mayor inhibición, la cual estaría 
expresada como un halo mucho más grande.  

CONCLUSIONES 

La arcilla CPA mejora en un 9% la resistencia a la tracción del NBR y la arcilla CastiG 
mejora en un 19% la resistencia al desgarre de la matriz de NBR. Cuando se trabaja con 
nanocompuestos polímero/arcilla es necesario considerar la naturaleza hidrofílica o 
hidrofóbica del refuerzo para garantizar que exista una buena dispersión de las arcillas 
en la matriz y garantizar un mejoramiento óptimo de las propiedades finales. Esta 
distribución puede observarse a partir de técnicas ópticas, como es la microscopia 
electrónica de barrido (SEM). En general, la arcilla CPA muestra una disminución de 
tamaño de partícula mayor que la arcilla CastiG luego de un proceso de mezclado para 
su incorporación en la matriz de NBR, lo que produce diferencias importantes en las 
propiedades finales del material. La presencia de arcillas en la matriz de NBR ocasiona 
un cambio en el comportamiento de flujo del NBR, pasando de un comportamiento 
newtoniano a un comportamiento pseudoplástico. Las arcillas mejoran 
significativamente la WVP, ya que dificultan los procesos difusivos dentro de la matriz 
de NBR. Así mismo, la presencia del cloruro de cetilpiridinio, favorece a mejorar la 
capacidad antimicrobiana ante microorganismos como el Staphylococcus Aureus.  
Cuando se trabaja con materiales compuestos, el mejoramiento de las propiedades 
mecánicas sólo puede obtenerse a partir de una adecuada dispersión de las partículas 
de material reforzante en el interior de la matriz polimérica. 
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METODOLOGÍA 

Formulación de matrices base:  
Se formularon dispersiones con los ingredientes de vulcanización en un molino de bolas por 48 h para 
incorporarlos a matrices de LCN y LCS. El procedimiento de mezclado para incorporar la dispersión corresponde a 
combinar agitación mecánica y sonicado por intervalos de 1h en cada paso.  
 

Figura 6. Imágenes SEM para a) NBR reforzado con arcilla CastIG y b) NBR 
reforzado con arcilla CPA 

Figura 1. Películas de LCS obtenida por extensión 

Figura 4. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte para matrices 
con y sin refuerzo 

Compuesto WVP (g/smPa) [x 10-13] 

NBR 4.6 ± 0.5 

NBR+1phr CastiG 3.1 ± 0.3a 

NBR+1phr CPA 2.2 ± 0.4 

Figura 5. Diferencias en halos de inhibición ante exposición a 
Staphylococcus Aureus 

Permeabilidad al vapor de agua (WVP) 
La permeabilidad de un material elastomérico es dependiente del proceso de 
vulcanización, ya que es ahí en donde se forman las redes de entrecruzamiento 
que definen las propiedades finales del material. Comparando ambas arcillas, se 
produce un mejoramiento de la permeabilidad de un 52% para el caso del 
compuesto NBR/CPA y del 33% para el compuesto NBR/CastiG. Las arcillas 
producen una mayor tortuosidad en el camino en la difusión de las moléculas 
de agua y gases, por lo que se espera que luego de su incorporación a la matriz 
de NBR, exista una disminución en la permeabilidad.  

Tabla 1. Permeabilidad al vapor de agua para una matriz de NBR reforzado 
con dos tipos de arcillas 


