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Exposición artificial a la intempérie de duelas de bambú, evaluación de la calidad de la superficie  y de 
cambios de color 
 
Estimado Señor Schmitt,  
 
hemos recibido muestras de tres conjuntos de duelas encoladas de astillas de bambú para uso exterior, 
expuestos a varios tratamientos con el propósito de analizar las propiedades del producto (comportamiento 
de la superficie y del color) después exposición a un clima artificial. El ensayo se condujo en las instalaciones 
del Thünen-Institut für Holzforschung a lo largo de un período de cuatro semanas.  
 
Institución de investigación: 
Thünen-Institut für Holzforschung 
Leuschnerstr. 91 d,  
D - 21031 Hamburg 
 
Material: 

„PRIMUS“ - color café medio, dimensiones: 20 x 14 x 2 cm3 - 3 muestras 
„ELEGANCE“ - color café oscuro, dimensiones: 21 x 14 x 2 cm3 - 3 muestras 
„XXL“ -  color café medio, dimensiones: 21 x 20 x 2 cm3 -2 muestras 

 
El estudio realizado involucra la evaluación detallada de la calidad de la superficie de las muestras 
(documentación fotográfica de cambios de color, desarrollo de grietas y deformaciones), y también la 
determinación de la absorción/desorción de humedad durante el ensayo de clima artificial. 
 
Métodos : 
Para la determinación del comportamiento de las probetas respecto a la absorción/desorción de humedad 
durante el ensayo bajo clima artificial las probetas fueron pesadas al inicio del ensayo y enseguida al fin de 
cada trimestre (ver tablas 2 y 3 así como figuras 2 y 3). 
El ensayo bajo clima artificial se llevó a cabo mediante una cámera tipo GLOBAL-UV-TESTGERÄT, MODELL UV 200 

RB/10 DU, SYSTEM WEISS, BAUART BAM (ver fig. 1) durante un período de 4 semanas. Con base en los 
parámetros Lluvia, Irradiación solar (soleado) y Cambio de Temperatura el ensayo simula el curso natural 
de un año o sea, las estaciones primavera, verano, otoño e invierno (ver tabla 1). Al fin de cada estación 
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(trimestre) los cambios del color de las probetas fueron documentados mediante fotos digitales (ver anexo, 
páginas 5-13). 
 

 
 Fig. 1: Suspensión de las probetas en la cámara de clima artificial 
 
 Tabla 1: Transcurso del ciclo de exposisión durante cuatro semanas 

Ciclo Día Clima Duración 
[horas] 

Primavera 0 - 6 30°C  Irradiación UV 8 
  20°C  Lluvia 16 

Verano 7 - 13 20°C  Lluvia 6 
  55°C  Irradiación UV 18 

Otoño 14 - 20 30°C Irradiación UV 8 
  20°C Lluvia 16 

Invierno 21 20°C Lluvia 17 
  -15°C Helada 6 
  20°C Irradiación UV 1 
 22 20°C Lluvia 8 
  20°C Irradiación UV 16 
 23 -15°C Helada 6 
  20°C Irradiación UV 18 
 24 20°C Lluvia 8 
  20°C Irradiación UV 16 
 25 20°C Lluvia 8 
  -15°C Helada 6 
  20°C Irradiación UV 10 
 26 20°C Lluvia 8 
  20°C Irradiación UV 16 
 27 -15°C Helada 6 
  20°C Irradiación UV 18 
 28 Fin 

 
Evaluación de los resultados del ensayo 
 
Calidad de la superficie de las probetas después de cuatro semanas de exposición al clima articficial 
(duelas de bambú con tratamiento térmico, perfil fresado): 
 
Absorción de humedad y cambios dimensionales (hinchamiento y contracción): 
En las tablas 2 y 3 así como las figuras 2 y 3 se indican el total de probetas y los cambios de peso 
correspondientes debido a la absorción de humedad (humedad de equilibrio) a lo largo del curso de la 
exposición a un clima artificial. El análisis de los valores caracterizando los dos conjuntos PRIMUS, 
ELEGANCE muestran una absorción moderada con una diferencia máxima de 6,1% (PRIMUS) y 6,3 % 
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(ELEGANCE), respectivamente, entre el contenido de humedad más alto después del ciclo Otoño/Lluvia y el 
contenido de humedad inicial. Esta modesta diferencia respecto a los conjuntos PRIMUS y ELEGANCE puede 
ser atribuida al cuidadoso tratamiento térmico (por ejemplo la decomposición térmica y modificación de los 
grupos hidroxilos) que les fue dado a las probetas así como al encolado de los astillas de bambú.  
Por otro lado, las probetas del conjunto XXL se caracterizan por una absorción de humedad 
significativamente más alta con una diferencia máxima de 12,8% entre el contenido de humedad más alto 
después del ciclo Otoño/Lluvia y el contenido de humedad inicial (ver también figuras 2 y 3). Al fin del 
ensayo bajo clima articifial las probetas del conjunto XXL mostraron un valor promedio del contenido de 
humedad 7% superior al contenido de humedad inicial. Esta relación es muy alta en comparación con los 
valores correspondientes calculados para los conjuntos PRIMUS (2.2%) y ELEGANCE (1.5%). 
 
Tabla 2: Peso de las probetas antes del ensayo y después de cada ciclo (trimestre) 

Peso en 
gramos: 

Antes del 
ensayo bajo 

clima 
artificial* 

Después de una 
semana 

Primavera 

Después de dos 
semanas 
Verano 

Después de tres 
semanas 

Otoño 

Después de 
cuatro semanas 

Invierno 

Probeta 
 

Lluvia Soleado Lluvia Soleado Lluvia Soleado Lluvia Soleado 

P1 630,1 658,6 652,8 642,1 631,9 667,9 660,4 654,4 644,1 

P2 624,4 654,5 648,3 637,2 626,4 663,9 656,0 649,5 638,7 

P3 638,6 666,3 660,6 651,7 641,4 676,5 669,2 662,5 652,7 

E1 687,4 711,1 705,9 696,4 685,5 718,5 711,7 709,0 697,0 

E2 625,7 663,0 657,8 634,7 621,9 669,1 660,2 646,2 634,7 

E3 646,1 687,2 682,4 656,4 643,0 693,2 684,8 670,8 657,0 

X1 795,0 856,8 846,1 837,9 821,2 888,4 876,3 860,2 844,2 

X2 791,4 858,1 848,2 847,9 830,6 901,0 888,6 869,6 853,5 

*Contenido de humedad en equilibrio con el clima del ambiente 

 
Tabla 3: Cambio del contenido de humedad de las probetas en % después de cada ciclo (trimestre) 

Desarrollo del 
contenido de humedad 
en %: 

Contenido 
de humedad 

inicial 
Primavera Verano Otoño Invierno 

Probeta 
 

Lluvia Soleado Lluvia Soleado Lluvia Soleado Lluvia Soleado 

P1   4,5 3,6 1,9 0,3 6,0 4,8 3,9 2,2 

P2   4,8 3,8 2,0 0,3 6,3 5,0 4,0 2,3 

P3   4,3 3,4 2,0 0,4 5,9 4,8 3,7 2,2 

Promedio PRIMUS 0 4,5 3,6 2,0 0,3 6,1 4,9 3,9 2,2 

E1   3,4 2,7 1,3 -0,3 4,5 3,5 3,1 1,4 

E2   6,0 5,1 1,5 -0,6 6,9 5,5 3,3 1,4 

E3   6,4 5,6 1,6 -0,5 7,3 6,0 3,8 1,7 

Promedio ELEGANCE 0 5,3 4,5 1,5 -0,4 6,3 5,0 3,4 1,5 

X1   7,8 6,4 5,4 3,3 11,8 10,2 8,2 6,2 

X2   8,4 7,2 7,1 5,0 13,9 12,3 9,9 7,9 

Promedio XXL 0 8,1 6,8 6,3 4,1 12,8 11,3 9,0 7,0 

 
Las probetas de los conjuntos PRIMUS y ELEGANCE muestran una excelente estabilidad dimensional debido 
a la poca humedad absorbida durante el transcurso y al final del ensayo. Las probetas no han sufrido 
significantes cambios de sus dimensiones. La buena estabilidad dimensional se atribuye nuevamente al 
mejoramiento térmico de los astillas de bambú, elementos que constituyen las duelas. 
Igualmente, a pesar de su absorción de humedad mucho más alta, las dos probetas del conjunto XXL no han 
sufrido apreciables cambios dimensionales durante el transcurso del ensayo bajo clima artificial. 
Aparentemente, debido a la modificación térmica de los tejidos (decomposicón de los grupos hidroxilos) el 
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mayor contenido de humedad no ha causado evidentes cambios dimensionales 
(hinchamiento/contracción). 
 
Modificación y estabilidad del color: 
Al fin de los ensayos bajo clima artificial (simulación de las cuatro estaciones del año) las superficies de las 
probetas de los conjuntos PRIMUS y ELEGANCE ostentan una excelente estabilidad de su color sin la 
decoloración caracteristica (matiz grisáceo formado debido a la decomposición foto-quimica natural de 
lignina y extraíbles), aspecto "típico" de superficies de madera natural expuestas a la intempérie por 
períodos prolongados. Durante el transcurso del ensayo bajo clima artificial las superficies de las probetas 
del conjunto XXL también muestran una buena "estabilidad del color", sin embargo con una (ligera) 
intensificación de su matiz café (ver anexos para documentación fotográfica). Tampoco se observó la 
decoloración característica (matiz grisáceo), aspecto "típico" de superficies de madera natural expuestas a la 
intempérie por períodos prolongados (simulación de las cuatro estaciones del año bajo clima artificial).  
 
Grietas y deformaciones (alabeo, etc.): 
Al término del ensayo bajo clima articial las probetas de los tres conjuntos PRIMUS, ELEGANCE y XXL no 
revelan apreciables señales de deformaciones. Se observó nada más que una tendencia local de astillarse en 
las superficies (hazes de fibras mazerados), particularmente con las probetas del conjunto XXL. 
Al considerar las áreas transversales directamente expuestas a la intempérie artificial, sin embargo, las 
probetas del conjunto ELEGANCE y, en particular, las del conjunto XXL sufrieron grietas claramente visibles. 
Estas grietas se producen in todos los casos durante la estación simulada de verano, por lo tanto deben 
atribuirse a tensiones formadas durante el secado, inducidas por la alta temperatura (55°C). Para analizar la 
intensidad (profundidad) de las grietas se recortaron las probetas por 2 cm en cada extremo (corte 
transversal). La evaluación de las areas transversales nuevamente expuestas no se muestran agrietadas 
(extensión de grietas inicialmente formadas, ver anexos para documentación fotográfica). Este resultado 
indica que durante la exposición al clima artificial el agrietamiento se limita a los extremos (área transversal) 
de las probetas, más bien a una profundidad menor de 2 cm.  
 
Conclusiones:  
Los resultados del ensayo bajo clima artificial señalan que las duelas manufacturadas de bambú (conjuntos 
PRIMUS, ELEGANCE y XXL), después de un tratamiento térmico, poseen una buena hasta excelente 
estabilidad del color y una buena estabilidad dimensional. Los ligeros agrietamientos en las áreas 
transversales y la tendencia local de astillarse, observados después de la simulación de un año de exposición 
a la intempérie, no constituyen una limitación en lo que respecta a la aptitud en servicio del material 
investigado. Se lo considera calificado para prestar servicio bajo condiciones exteriores como duelas para el 
decking de terrazas.  
 
Advertencias: 
La interpretación del los resultados en lo que se refiere a la estabilidad del color durante el transcurso del ensayo bajo clima artificial NO toma en 
cuenta posibles alteraciones debido a la colonización de la superficie por hongos tipo moho o mancha azul. Estos organismos pueden causar 
sustanciales decoloraciones en superficies mohadas y mal ventiladas a travez de reacciones químicas (metabólicas), formación de hifas, o ligera 
decomposición de los tejidos, respectivamente. Condiciones externas de esta naturaleza no se puede simular en el ambiente esteril (fuerte 
irradiación UV) de la cámera de climatización. Para simular las condiciones climáticas que llevan a este tipo de decoloraciónes, motivo de frecuentes 
quejas en la práctica, se requiere de ensayos de campo y/o de pruebas adicionales de laboratório.  
Pronósticos acerca de la vida útil de duelas de bambú artificialmente climatizadas para aplicaciones al aire libre (GK* = 3-4) no pueden cumplirse 
debido a factores como la realización individual de la construcción, calidad de mantenimiento así como la carga sobre los componentes individuales 
y su ubicación. 
* Categoría de peligro según DIN EN 350-1 

 
En virtud de los reglamentos administrativos de nuestra institución estamos instruidos a cobrar por este servicio de investigación. Se solicita liquidar 
la factura adjunta indicando nuestro número de transacción. 
 

Atentamente  
 
 
 
i.A.  

PD Dr. habil. G. Koch  M.-T. Lenz 
Wiss. Direktor  Techn. Assistentin 
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Anexos: 
 

Fig. 2: Cambio del contenido de humedad en %, valores individuales 
Fig. 3: Cambio del contenido de humedad en %, promedios de los productos 
Páginas 5-13: Documentación fotográfica de las probetas expuestas al clima artificial  
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Fig. 2: Cambio del contenido de humedad en %, valores individuales 
 
 

  
Fig. 3: Cambio del contenido de humedad en %, promedios de los productos 
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 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 

 
Probetas P1 (arriba) y P2 (abajo) 
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 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 

     
Probetas P3 (arriba) y E1 (abajo) 
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 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 

     
Probetas E2 (arriba) y E3 (abajo) 
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 antes del ensayo Primavera Verano 

  
 Otoño Invierno Probeta XXL-1 
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 antes del ensayo Primavera Verano 

  
 Otoño Invierno Probeta XXL-2 
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Probetas P1, P2, P3 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 

 
Probetas E1, E2, E3 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 
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Probetas XXL-1, XXL-2 antes del ensayo Primavera Verano Otoño Invierno 
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Probetas de los conjuntos PRIMUS (arriba), ELEGANCE (centro) y XXL (abajo): Extremos (área transversal) recortados por 2 cm 


