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La presente investigación trata sobre la evaluación del efecto del intemperismo en
las propiedades físicas y mecánicas en muestras de compuestos bambú-plástico
(CBP). El compuesto se elaboró con partículas de Guadua angustifolia, de malla
ASTM 60 y polipropileno virgen, en concentraciones de 30/70 y 50/50
respectivamente, se agregó 2 por ciento de anhídrido maleico de polipropileno como
agente acoplante. Las muestras del CBP fueron sometidas a intemperismo por seis
meses, en dos distritos de Lima con condiciones climáticas diferentes como,
Chosica y La Molina. Colocados en dos ángulos de exposición, 0 y 45 grados.
Finalizado el proceso, las muestras fueron evaluadas en las propiedades físicas de

contenido de humedad, densidad, absorción e hinchamiento; y propiedades
mecánicas de flexión, tensión e impacto. Adicionalmente, se realizaron pruebas de
alteración de color y rugosidad superficial. Se encontró que las condiciones
climáticas, radiación en Chosica y precipitación en La Molina, afectaron
significativamente las características del CBP; variando el color, la rugosidad
superficial y disminuyendo las propiedades físico-mecánicas. Respecto al ángulo de
exposición, se observó que no tuvo una influencia significativa en la disminución de
las propiedades físico-mecánicas del CBP después del intemperismo. Además, la
proporción 30/70 fue la que presentó un mejor comportamiento en las propiedades
físicas de contenido de humedad, absorción, hinchamiento y densidad; así como en
las propiedades mecánicas de flexión y tensión, en comparación con la proporción
50/50.

