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RESUMEN
Los compuestos plástico bambú son cada vez más utilizados en exteriores como en
pisos circundantes a piscinas, en recubrimientos de automóviles, techos, etc. Por lo
tanto, su tiempo de servicio dependerá de la resistencia al medioambiente que pueda
ofrecer y con ese fin se han probado diferentes combinaciones de materiales y aditivos
tratando de conseguir una mayor oposición al deterioro principalmente causado por
los rayos UV. Para analizar esa resistencia se pueden utilizar pruebas de intemperismo
acelerado las que permiten determinar los cambios que sufre el compuesto en un
tiempo menor al que se tardaría en pruebas de intemperismo natural. En este trabajo se sometieron a pruebas de intemperismo acelerado en cámara QUV compuestos
de polipropileno y partículas de bambú (Guadua angustifolia). Fueron probadas dos
temperaturas de 60°C y 70 °C y dos radiaciones con picos de 0,89 W/m2/nm y 1,55
W/m2/nm, según las condiciones permitidas por la configuración del equipo, en un
periodo de 500 horas. Los compuestos fueron evaluados en dos proporciones de mezcla
polipropileno/partículas de bambú: 50/50 y 70/30, y el efecto del intemperismo
se midió al evaluar sus propiedades físicas de contenido de humedad, absorción e
hinchamiento. También a través de sus propiedades mecánicas de tensión y flexión y
sus variaciones de claridad L* y variación global de color ΔE. Finalmente se tomaron
fotografías SEM. Los resultados mostraron que los compuestos que sufren la mayor
degradación en sus propiedades físicas y mecánicas fueron los elaborados en proporción 50/50 y que las condiciones programadas en la cámara producen efectos similares
sobre los compuestos.
Palabras clave: Colorimetría, Guadua angustifolia, Intemperismo acelerado,
Materiales compuestos, Radiación UV, Temperatura.
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ABSTRACT
The bamboo plastic composites are being increasingly used for outdoors applications
also pools surrounding floors, cars coatings, roofs, etc. Therefore, their durability will
depend on the environmental damage resistance with this aim it has been proved
different combinations of materials and additives trying to achieve greater opposition
to the deterioration mainly caused by UV rays. To analyze this resistance can be used
accelerated weathering tests for determining the changes by the composites in less
time than it would take to test under natural weathering. In this paper, composites of
polypropylene and particles of bamboo (Guadua angustifolia) were tested using QUV
accelerated weathering. They were exposed to two temperatures of 60 ° C and 70 °C
also they were exposed to two radiation with peaks of 0,89 W/m2/nm and 1,55 W/m2/
nm, according to the conditions allowed by the configuration of the computer, over
a period of 500 hours. The composites were evaluated in two proportions polypropylene / bamboo particles mixture: 50/50 and 70/30, and the effect of weathering
was measured to evaluate their physical properties as moisture content and absorption. Also through their mechanical properties as strain, bending and their variations
of clarity L * and overall color variation ΔE. Finally, SEM pictures were taken. The
results showed the composites that suffer greater degradation in their physical and
mechanical properties were processed under 50/50 mixture and the preprogrammed
conditions on the camera produce similar effects on the composites.
Key words: Colorimetry, Guadua angustifolia, Accelerated weathering, Composite
materials, UV radiation, Temperature.
año tras año generando importantes
cantidades de residuos (Expoplast,
2014). También utilizan como refuerzo
fibras que pueden tener origen mineral
u origen vegetal.

INTRODUCCIÓN
Los compuestos plástico-madera son
materiales que tienen cada vez nuevas
aplicaciones y su demanda va en aumento; la ventaja de estos productos
está en la utilización de fibra vegetal
lo cual permite reducir costos de
producción, además de mejorar sus
propiedades físico-mecánicas y ser un
producto ecológico que puede utilizar
plástico reciclado y fibras procedentes
de recursos renovables (Klyosov, 2007).
Estos compuestos plástico-madera o
WPC’s (Wood Plastic Composites) utilizan en su fabricación diferentes polieolefinas dentro de ellas el polipropileno.
Este polímero es uno de los más utilizados en la industria del plástico para
empaques, envases, electrodomésticos, etc. y cuya producción aumenta
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Los productos fabricados con compuestos plástico-madera como por ejemplo
en pisos para bordes de piscinas o decking, marcos para puertas y ventanas,
barandas, interiores de automóviles,
revestimientos, etc., inicialmente se
creían que eran perdurables en exteriores, sin embargo, al estar expuestos al
aire libre, se evidenció que sufren deterioro con el paso del tiempo, lo cual se
nota en la decoloración, agrietamiento, hinchamiento, debilitamiento de la
interfaz plástico-madera y pérdida de
sus propiedades físicas y mecánicas.
Esto ha obligado que en la actualidad
se prueben distintos tipos de fibras,
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proporciones de mezclas, métodos de
fabricación y también aditivos antioxidantes y/o foto estabilizadores con la
finalidad de prolongar la vida útil de
dichos compuestos (Fabiyi et al., 2008;
Stark y Matuana, 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS
Cañas de bambú de la especie Guadua
angustifolia Kunth fueron obtenidas
de La Florida, provincia de San Miguel
en el departamento de Cajamarca, a
una altura de 1200 m.s.n.m. y fueron
molidas hasta obtener partículas de
-40/+60 mesh con un contenido de humedad de 2 %. El plástico utilizado fue
Polipropileno homopolímero TELDENE
H12ML con un índice de fluidez de 2,16
kg/230°C: 12g/10 min. Además, se utilizó anhídrido maleico de polipropileno
como agente acoplante.

El efecto del deterioro ambiental
puede ser medido siguiendo diferentes
metodologías al aire libre, sin embargo, este tipo de pruebas pueden durar
mucho tiempo, incluso años; por ello
se utilizan cámaras de intemperismo
acelerado. Estas cámaras simulan artificialmente los principales agentes de
deterioro (la radiación UV, la temperatura y la humedad) y permite evaluar
los efectos del intemperismo en un
tiempo menor del que se necesitaría
en condiciones naturales (Klyosov,
2007).

Elaboración de tableros
Se elaboraron pellets por el método de
extrusado con PP, MAPP y las partículas
de bambú previamente secadas. Para
ello se utilizó una extrusora de laboratorio de husillo simple, con capacidad
de mezclar 5 g/min. La temperatura a
la cual se calibró el equipo para realizar la mezcla fue de 185 °C.

En el presente trabajo el objetivo fue
evaluar la respuesta de compuestos
plástico-bambú en dos proporciones de
mezcla 50/50 y 70/30 al intemperismo
acelerado con dos tipos de radiación
y dos temperaturas en ciclos de 500
horas. Los efectos de los tratamientos
fueron evaluados por el cambio en sus
propiedades físicas y mecánicas después del tiempo de exposición.

Los pellets resultantes fueron llevados
a una estufa a 100 °C y luego procesados en una prensa de platos con
temperaturas de 195 °C en el plato
superior y 177 °C en el plato inferior
y una presión máxima de moldeo de 4
MPa (4,07 kg/cm2) para lo cual se utilizan moldes de acero de 210 mm x 210
mm x 2,5 mm (medidas del área interna del marco) que fueron colocados en
medio de dos placas de acero de 300
mm x 300 mm x 3,0 mm. El tiempo de
prensado fue de 4 minutos por tablero.

Se eligió la fibra del bambú ya que
su fibra es más resistente y ligera
en comparación con otras fibras
vegetales (Kinochita et al., 2009).
Particularmente, la fibra de la especie
Guadua angustifolia Kunth favorece la
adhesión con una matriz plástica por
la forma irregular de la sección transversal y su textura superficial rugosa.
Además, se busca usos alternativos
para los residuos del aprovechamiento
de esta especie mediante el desarrollo
de nuevos materiales.

Se elaboraron tableros en dos proporciones de mezcla plástico/bambú
70/30 y 50/50 (con 68 y 48 por ciento
de polipropileno respectivamente y 2
por ciento de agente acoplante) ver
Cuadro 1.
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utilizó la siguiente fórmula:

Cuadro 1. Tipos de compuestos fabricados.

Agente
Tipos de
Bambú PP
acoplante
compuesto
(%)
(%)
(%)
70/30

30

68

2

50/50

50

48

2

        ΔE = (ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2)

Donde el valor de L* representa la
claridad y va de 0 para el negro y 100
para el blanco; a* y b* son coordinadas
cromáticas: +a representa tendencia
al rojo, -a representa el verde; +b
representa tendencia al amarillo y –b
representa el azul (X-Rite, 2007).

Intemperismo artificial
Las probetas de compuestos plásticobambú fueron puestas distribuidas al
azar en una cámara QUV de fluorescentes UVA-340 por un intervalo de tiempo
de 500 horas compuestos por ciclos de
12 horas de radiación UV seguidos de 4
horas de condensación como se muestra
en el Cuadro 2.

b) Propiedades físicas y mecánicas

Cuadro 2. Condiciones programadas de intemperismo acelerado.

Ciclos
8 horas de UV
de
500
horas Irradiancia
T (°C)
(W/m2/nm)

4 horas de
condensación

0,89 (±3)

60 (±3)

50 (±3)

T1R2

1,55 (±3)

60 (±3)

50 (±3)

T2R1

0,89 (±3)

70 (±3)

50 (±3)

T2R2

1,55 (±3)

70 (±3)

50 (±3)

Finalizada las 500 horas en la cámara se
determinaron las propiedades físicas de
absorción e hinchamiento según norma
de la American Society for Testing and
Materiales (ASTM) D570-98. También se
evaluaron las propiedades mecánicas
de flexión y tensión; flexión según la
norma ASTM D570-03 y tensión bajo la
norma ASTM D638-03.
RESULTADOS Y DISCUSIONES

T (°C)

T1R1

½

Colorimetría
Los resultados mostrados en el Cuadro
3 detallan los valores finales de L* alcanzados por las probetas después del
periodo de exposición en la cámara. El
mayor valor para la proporción 70/30
fue de L*= 67,7 y para la proporción
50/50 fue de L*= 68,2.

Se realizó el análisis de varianza utilizando un diseño de bloques completamente al azar.

Los valores más altos alcanzados para

Variables de respuesta
Cuadro 3. Valores de L* alcanzados después
de 500 horas en cámara por tratamiento y por
proporción de mezcla.

a) Colorimetría
El cambio de claridad L* y el cambio de
color ΔE se evaluó cada 100 horas. Para
ello se empleó un colorímetro Lovibond
(Datacolor DF 110) y se aplicó el sistema de evaluación CIE LAB, para ΔE se
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L*
Tipos de
compuesto T1R1 T1R2 T2R2 T2R1
70/30

67,7

65,4

64,5

65

50/50

68,2

65,97

60,9

63
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ambas proporciones de compuesto
fueron para el tratamiento T1=60 °C y
R1=0,89 W/m2/nm (T1R1).

causando el foto blanqueamiento del
(Fabiyi et al., 2008).
Al realizar comparaciones estadísticas
se tiene que dentro de los tratamientos
el factor temperatura genera diferencia en las medias, así los efectos más
notorios se dan con T1=60°C.

En el Cuadro 4 se detallan las variaciones en porcentaje al final del período
de exposición. Para la proporción 70/30
la mayor variación fue de 63,0% con el
tratamiento T1R2 y para la proporción
50/50 la mayor variación fue de 64,3%
con el tratamiento T1R1.
Los cambios de color ΔE se muestran

La escasa diferencia en los valores se
explica porque la irradiancia aplicada
en cada uno de los cuatro tratamientos ha sido prácticamente la misma:
0,31 kWh/m2 (ver Cuadro 6). Las diferencias que puedan ser apreciables
se deberían a la temperatura y/o al
hecho de que el color obtenido en la
elaboración de las muestras no ha sido
uniforme.

Cuadro 4. Porcentaje de variación de la
claridad después de 500 horas en cámara de
intemperismo por tratamiento y por proporción
de mezcla.

Proporción

ΔL (%)
T1R1 T1R2 T2R2 T2R1

70/30

59,3

63,0

51,1

52,9

50/50

64,3

44,7

34,1

38,5

En ensayos de intemperismo acelerado
en compuestos de polietileno de alta
densidad con tres tipos de fibra (roble,
algodón y bagazo de guayule). Después
de 2200 horas se midió la variación de
color y el mayor ΔE fue de 14,1 para
compuestos con 24,5 por ciento de roble, 24,5 por ciento de algodón y 1 por
ciento de agente acoplante y 50 por
ciento de polietileno (Bajwa, 2015).

en la tabla 5. El mayor valor para la
proporción 70/30 fue de 23,5 y para la
proporción 50/50 fue de 29,9; mientras que para el polipropileno puro fue
de 14,3.
Cuadro 5. Valores de ∆E alcanzados después
de 500 horas en cámara por tratamiento y por
proporción de mezcla.

Proporción

También se encontró variaciones de 46
por ciento en claridad ΔL en compuestos 50/50 de pino ponderosa y polietileno para intemperismo acelerado con
lámparas de Arc xenón y aspersión de
agua por 3000 horas (Stark, 2005).

∆E
T1R1 T1R2 T2R2 T2R1

70/30

26

23,59

23,2

22,5

50/50

32,6

29,91

26,9

24,6

Dentro de los compuestos los que sufren las mayores variaciones tanto para
claridad L y para ΔE son los de proporción 50/50, puesto que los compuestos
con mayor contenido de bambú son los
que sufren los cambios más notorios.
Esto debido al contenido de lignina
que es la responsable de absorber los
rayos UV y generar grupos cromóforos

Por otro lado, en intemperismo acelerado para compuestos de Polietileno
virgen de baja densidad combinados
con residuos de plástico sólido en proporciones 100/0, 75/25, 50/50, 25/75
y 10/90 y utilizando las mismas condiciones T1R1 empleadas en el presente
trabajo. Al realizar mediciones de
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Se encontró una influencia significativa
(P=0,007 <0,05) sobre los contenidos
de humedad que alcanzan las probetas
posterior a su exposición en la cámara
QUV para T1=60 °C y R1= 0,89 W/m2/
nm (T1R1) bajo esas condiciones la
proporción que alcanza un mayor contenido de humedad es la de 50/50.

claridad L* la proporción 75/25 mostró
los cambios más notorios al cambiar a
las 360 horas de un valor L de 22,4 a
24,2 y también sufrió el mayor incremento ΔE al pasar de 2,3 a 4,1(Al Salem
et al., 2015).

Como era predecible, los compuestos
con mayor contenido de bambú o proporción 50/50 son los que presentan
los mayores contenidos de humedad.
Por otro lado, la proporción 70/30 es la
que muestra el mayor incremento en su
contenido de humedad respecto al testigo, probablemente al ser las probetas
que tienen una mayor cantidad de plástico el cual se ha degradado dejando
expuestas las partículas de bambú.

Contenido de humedad

Absorción de agua

Después de la exposición y en todos
los casos se obtuvieron valores de contenido de humedad menores al 2 por
ciento. Un contenido de 2 por ciento
en humedad se considera como límite
de aceptabilidad, pues contenidos de
humedad por encima de este valor
favorecerían la aparición de hongos en
el compuesto (Cárdenas, 2012).

Los resultados para absorción de agua
a las 2 horas se muestran en la Figura
2 y la absorción a las 24 horas en la
Figura 3. El mayor valor de absorción
obtenido a las 2 horas por la proporción
70/30 fue de 7,2 por ciento y para la
proporción 50/50 fue de 7 por ciento;
en tanto que, para la prueba de 24
horas, la proporción 70/30 fue de 19,2
por ciento y para la proporción 50/50
fue de 18,5 por ciento.

Figura 1. Contenido de humedad (%) alcanzados
por dos tipos de compuestos después de 500
horas con cuatro tratamientos de intemperismo
acelerado.

Los valores de absorción de agua más
altos, tanto para la prueba de 2 horas
como la de 24 horas, han sido alcanzados por la proporción 50/50 para
tres de los tratamientos T1R2, T2R2 y
T2R1. Y las diferencias de porcentajes
de absorción entre las dos proporciones
50/50 y 70/30, tanto para la prueba
de 2 horas como para la de 24 horas,
se mantienen cercanas a las diferencias entre los testigos para los tres

Figura 2. Absorción de agua a las 2 horas para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas con cuatro tratamientos de intemperismo
acelerado.
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tratamientos a excepción del T1R1.
Esto se debería al hecho de no existir
diferencias entre las 4 condiciones de
exposición programadas en la cámara,
dado que la radiación acumulada y
medida por el radiómetro de la cámara
QUV-SE fueron muy similares (ver
Cuadro 6).
El hecho de que la proporción 50/50
alcance los valores más altos se debe
a que la absorción de agua está directamente relacionada con la cantidad,
el tipo y el tamaño de partícula del
material lignocelulósico; además está
influenciada por el proceso de fabricación; así la inyección puede recubrir
con mayor efectividad a las partículas
y comprimir más los lúmenes de las
células a diferencia de la extrusión
(Fabiyi et al., 2008; Stark y Matuana,
2004).

Figura 3. Absorción de agua a las 24 horas para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas con cuatro tratamientos de intemperismo
acelerado.

(Te-Hsin et al., 2015).
Hinchamiento
La Figura 4 muestra el resultado de la
prueba de hinchamiento a las 2 horas y
la Figura 5 muestra el resultado de la
prueba de hinchamiento a las 24 horas
para las probetas expuestas a 500 horas a intemperismo acelerado.

El análisis de varianza no muestra diferencias significativas (p=0,24 >0,05)
para la combinación de los efectos de
la radiación y temperatura.

Los valores de hinchamiento más altos
alcanzados a las 2 horas para la proporción 50/50 fue de 1,4 por ciento y
a las 24 horas llego a 2,4 por ciento.
En cuanto a la proporción 70/30, esta
llegó a 1,2 por ciento a las 2 horas y a
2,6 por ciento a las 24 horas.

Cuando se evaluó la absorción de agua
de un compuesto epoxi reforzado con
fibras de lino expuestos en una cámara
de intemperismo acelerado durante
1500 horas con ciclos de 12 horas
de radiación UV a 60 °C seguidos de
3 horas de aspersión de agua obtuvo
valores de 3,5 por ciento a las 2 horas
y de 7,9 por ciento a las 24 horas (Yan
et al., 2014).
En otro estudio, para compuestos
elaborados con pino y abeto con
polipropileno, después de un año de
intemperismo natural obtuvo valores
de absorción de agua de 1,5 por ciento
para proporciones 50/50 y de 0,9
por ciento para proporciones 70/30

Figura 4. Hinchamiento a las 2 horas para dos
proporciones de mezcla después de 500 horas
con cuatro tratamientos de intemperismo
acelerado.
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de agua, y este efecto ha sido más notorio para las probetas que han tenido
mayor cantidad de polipropileno, esto
explicaría los valores que alcanza las
probetas de proporción 70/30 comparada con el testigo.

Figura 5. Hinchamiento a las 24 horas para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas con cuatro tratamientos de intemperismo
acelerado.

Los valores de hinchamiento mostrados
en la Figura 4 se mantienen en los
valores cercanos a los testigos para la
proporción 50/50 en la prueba de 2
horas, sin embargo, los valores de hinchamiento para la prueba de 24 horas
en la proporción 50/50 es menor que
los testigos para todos los tratamientos. Esto pudo deberse a los fenómenos
de contracción que sufren los plásticos
al ser sometidos a temperaturas, sobre
todo si se tiene en cuenta que la prueba
de hinchamiento según norma necesita
de un acondicionamiento de 24 horas
en estufa a 50 °C.
Las grietas originadas en el compuesto
como resultado de procesos de degradación del plástico, permiten el ingreso

El análisis de varianza no muestra diferencias significativas (p=0,89 > 0,05)
para la combinación de los efectos de
la radiación y temperatura ni tampoco diferencias significativas para la
temperatura o la radiación tomados
individualmente.
Tensión
La Figura 6 nos muestra los cambios
en el MOR en tensión después de 500
horas de intemperismo. Se aprecia que
la proporción 50/50 es la que presenta
una disminución respecto al testigo de
pasando de 17 MPa a 10,7 MPa, diferencia mayor que la proporción 70/30 que
disminuye en 15,7 MPa a 10,5 Mpa. Sin
embargo, luego del análisis estadístico,
no se encontró influencia significativa
en las diferencias de medias para los
tratamientos de los efectos combinados
de temperatura y radiación (P=0,656
>0,05).
La resistencia de los compuestos en
tensión es inversamente proporcional
con la cantidad de partículas lo que
se corresponde en este estudio con
la menor resistencia que presenta la
proporción 50/50 en comparación con
la proporción 70/30 (Bhandari et al.,
2012).
En cuanto al módulo de elasticidad en
tensión graficada en la Figura 7, los
resultados nos muestran la disminución
para ambas proporciones, casi en el
mismo grado entre los tratamientos,

Figura 6. Resistencia máxima en tensión para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas de intemperismo acelerado.
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ya que la diferencia entre las medias
estadísticamente no es significativa
(P=0,062 > 0,05). Así la proporción
70/30 pasa de 1,5 Gpa a 0,9 Gpa; y la
proporción 70/30 pasa de 1,2 Gpa a 0,9
GPa. La proporción que experimentan
las mayores disminuciones son la de
50/50 para todos los tratamientos.
La mayor cantidad de partículas en la
matriz crea espacios en el compuesto
lo cual lo debilita ante las fuerzas de
tensión, tomando en cuenta la dirección con la que la fuerza es aplicada,
es por ello que la proporción 50/50
mantiene valores más bajos al final de
las pruebas de intemperismo.

Figura 7. Módulo de elasticidad en tensión para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas de intemperismo acelerado.

a la exposición de 5,66 GPa (Yan et al.,
2014).
Flexión

Al realizar pruebas de intemperismo
acelerado en cámara QUV con una
bombilla fluorescente UVB-313 con
0,76 W/m2/nm para comparar poli estireno de alto impacto y poli estireno
reforzado con fibras de bagazo de caña
de azúcar mercerizada y blanqueada,
encontró una disminución para el MOR
en tensión después 900 horas de 27,
7 MPa a 22,08 Mpa para la proporción
con mayor contenido de bagazo (20
por ciento). Y para el MOE en tensión
obtuvieron un ligero aumento en algunos casos y en otros se mantuvieron en
valores cercanos a 3,8 GPa (Benini et
al., 2011).

En el caso del MOR en flexión que se
muestra en la Figura 8, los valores llegan a aumentar hasta 29,4 Mpa para la
proporción 50/50 y para la proporción
70/30 aumenta hasta 23,7 Mpa.
En el caso del MOE en flexión mostrado en la Figura 9, los valores llegan
a aumentar hasta 2,0 GPa para la
proporción 50/50 y para la proporción
70/30 aumenta hasta 1,1 GPa.
Para el MOE en flexión, no existen
diferencias significativas en las medias

En otro ejemplo, al evaluar la absorción de agua de un compuesto epoxi
reforzado con fibras de lino expuestos
en una cámara de intemperismo acelerado durante 1500 horas con ciclos de
12 horas de radiación UV a 60 °C seguidos de 3 horas de aspersión de agua
obtiene variaciones para el MOR inicial
de 115,8 MPa a un MOR posterior a la
exposición de 82,5 MPa y para el MOE
inicial de 8,96 GPa a un MOE posterior

Figura 8. Resistencia máxima en flexión para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas de intemperismo acelerado.
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El análisis FTIR para compuestos de
madera y PP en intemperismo natural
explica que como producto de la fotodegradación se produce escisión de la
cadena repetidamente y reticulación,
formando polímeros de moléculas
cortas lo que resulta en mayor cristalinidad y mayor MOE de los materiales
(Te-Hsin, 2015).
Figura 9. Módulo de elasticidad en flexión para
dos proporciones de mezcla después de 500
horas de intemperismo acelerado.

a causa de los tratamientos, pues las
condiciones de los tratamientos serían
similares entre ellos.
Los resultados graficados en las Figuras
8 y 9 muestran que hay un incremento
tanto para el MOR y el MOE en flexión
respecto a los testigos.
Se reportó una respuesta similar para
compuestos elaborados con madera
de pino y PP que fueron sometidos a 4
meses de intemperismo natural justificando que dicho incremento se debería
a un reordenamiento de la capa polimérica (Quintana, 2011).

Al evaluar la absorción de agua de un
compuesto epoxi reforzado con fibras
de lino expuestos en una cámara de
intemperismo acelerado durante 1500
horas con ciclos de 12 horas de radiación UV a 60 °C seguidos de 3 horas de
aspersión de agua obtiene variaciones
para el MOR en flexión inicial de 131,3
MPa a un MOR en flexión posterior a la
exposición de 118 MPa y para el MOE en
flexión inicial de 6,21 GPa a un MOE en
flexión posterior a la exposición de 5,52
GP (Yan et al., 2014).
Fotografías SEM
En la Figura 10 se puede distinguir
que los daños son similares entre los
tratamientos para la proporción 70/30.

Figura 10. Fotografías SEM con aumento de 100x
de tableros de proporción 70/30 expuestos a
cuatro tratamientos de intemperismo acelerado.

Figura 11. Fotografías SEM con aumento de 100x
de tableros de proporción 50/50 expuestos a
cuatro tratamientos de intemperismo acelerado.
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En la Figura 11 se aprecia que el daño
entre tratamientos es similar para la
proporción 50/50 y al comparar las
proporciones 70/30 y 50/50 se aprecia
la forma en como es degradado el
plástico, resultando más afectada la
proporción que más plástico contiene.

El material con 30 por ciento de fibras,
(70 por ciento de polipropileno) sufrió
el mayor efecto del intemperismo.
De las condiciones ensayadas la condición de R=0,89 W/m2 fue la que
mostró efecto importante sobre los
resultados.

Cuadro 6. Irradiancia total para cada uno de
los tratamientos programados en la cámara de
intemperismo acelerado.

Tratamientos
T1R1

AGRADECIMIENTOS

Radiación
kWh/m

2

MJ/m

0,27

0,98

T1R2

0,34

1,2

T2R2

0,34

1,2

T2R1

0,29

1,05

Al Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad:
INNOVATE PERÚ, a la Universidad
Nacional Agraria La Molina, al Instituto
Peruano de Energía Nuclear, al Centro
de Innovación Tecnológica de la
Madera.

2

Irradiancia conseguida
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