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RESUMEN
En el presente estudio se evaluó la resistencia a la degradación biológica
del

material compuesto bambú-plástico, mediante la exposición a hongos de

pudrición blanca (Pycnoporus sanguineus)

y

marrón

(Rhodonia

placenta),

mediante la prueba de bloque-suelo por 16 semanas según la norma ASTM
D2017. Asimismo, se evaluó el efecto del deterioro causado por dichos hongos en
las propiedades físicas y mecánicas del material compuesto.
El material compuesto fue elaborado mediante moldeo por compresión utilizando
partículas de bambú (Guadua angustifolia Kunth) de dos tamaños (-40/+60 y 60/+80 mesh) y en dos proporciones (30 por ciento
polipropileno virgen (48 por ciento

y 50 por ciento),

y 68 por ciento) y anhídrido maléico de

polipropileno (2 por ciento).
Según los resultados obtenidos en los ensayos de degradación biológica, los
compuestos bambú-plástico elaborados con menor proporción (30 por ciento) y
mayor tamaño de partículas de bambú (-40/+60) presentaron mayor resistencia a
la degradación causada por los hongos de pudrición. Además, Pycnoporus
sanguineus causó mayor degradación en el compuesto que Rhodonia placenta;
sin embargo, la degradación causada por ambos fue poco significativa,
calificando al material como altamente resistente.
Pese a los resultados obtenidos de resistencia biológica, las propiedades físicas
de densidad, absorción e hinchamiento así como las propiedades mecánicas de
flexión y tensión fueron afectadas significativamente por la degradación causada
por los hongos de pudrición en los compuestos bambú-plástico; a excepción de
la propiedad mecánica de impacto, la cual no fue afectada significativamente.
Asimismo, los compuestos con menor tamaño de

partículas de bambú (-

60/+80) y menor proporción (30 por ciento) presentaron los valores más altos en
las propiedades físicas y mecánicas, luego de su exposición a ambos hongos de
pudrición.

