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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA LA FABRICACIÓN DE  
MADERA EMPALMADA ESTRUCTURAL (MEE) 
 
 
1.- OBJETO 
 
Este documento tiene por objeto definir el procedimiento para la solicitud, concesión, 
uso y control del Sello de Calidad AITIM para la fabricación de madera empalmada 
estructural exclusivamente para las clases de servicio 1 y 2. 
 
El Sello de Calidad se basa en el control de los siguientes aspectos: 
 
a) Comprobación de los medios y equipos de fabricación. 
c) Control periódico de la calidad de fabricación de las uniones dentadas. 
 
La determinación y definición de las propiedades físicas y mecánicas asignables a los 
diferentes perfiles, especies y calidades del producto queda fuera del alcance de esta 
certificación, siendo responsabilidad del fabricante declarar sus valores y avalar esta 
información con los ensayos oportunos.  
 
 
2.- DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES 
 
- Madera empalmada estructural – MEE 
Piezas de madera con sección rectangular obtenidas mediante el empalme por 
entalladura múltiple encolada. 
 
- Madera aserrada utilizada para la fabricación de madera estructural con unión 
dentada 
La madera aserrada utilizada en la fabricación de madera estructural con unión 
dentada debe estar clasificada estructuralmente y su clase resistente debe estar 
recogida en la norma UNE-EN 1912 o disponer de ensayos mecánicos que la avalen 
realizados en centros de reconocido prestigio. 
 
- Adhesivos 
Los adhesivos utilizados para la fabricación de madera estructural con unión dentada 
han de ser del tipo estructural, clasificados mediante la norma UNE-EN 301 o UNE-EN 
15425. 
 
- Composición de madera aserrada con unión dentada 
Cada composición queda definida por la especie, clasificación estructural de la madera 
aserrada, el perfil de la unión dentada y el tipo de adhesivo utilizado en la misma. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
3.1.- Solicitud 
 
Las empresas fabricantes de madera empalmada estructural que deseen ostentar el 
Sello cumplimentarán el impreso de solicitud, establecido por AITIM y lo remitirán al 
domicilio del Comité de Dirección del Sello de Calidad. 
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Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente documentación: 
 
- Información general de la fábrica. 
- Ficha técnica de los productos elaborados. 
- Catálogos y folletos del producto o productos para los que se hace la solicitud. 
 
Para la concesión del Sello es necesario que el fabricante acredite el establecimiento 
del control interno de fabricación del producto con una antelación de al menos 6 
meses. 
 
3.2.- Inspección previa de las instalaciones de producción 
 
El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa a las instalaciones del 
fabricante para la comprobación de los medios y equipos de fabricación, y para el 
marcado de muestras de los ensayos iniciales. 
 
Como resultado de esta inspección el inspector emitirá un informe que se someterá a 
la consideración del Comité. 
 
3.2.1.- Comprobación de los requisitos de fabricación 
Se comprobará en la fábrica que se cumplen las especificaciones de producción de 
acuerdo con la norma UNE-EN 385, UNE- EN 386, y UNE-EN 14080. 
 
Estas especificaciones afectan principalmente a los aspectos siguientes: 
 
- Locales:  adecuación, organización y acondicionamiento. 
- Equipos:  control y registro de temperatura y humedad relativa del aire, 

mecanizado de láminas, preparación y aplicación del adhesivo, 
prensado y laboratorio de autocontrol. 

- Materiales:  madera y adhesivos. 
- Proceso fabricación: láminas, encolado, fraguado y acondicionado. 
 
Los equipos de medición deben encontrarse debidamente calibrados o verificados. 
 
3.2.2.- Responsable de calidad 
El fabricante deberá aportar el nombre del responsable de calidad de fabricación de la 
madera estructural con unión dentada, y se compromete a comunicar a la Secretaría 
del Comité cualquier cambio en dicho cargo a la mayor brevedad posible. 
 
3.2.3.- Control interno de fabricación 
El fabricante deberá aportar la documentación e información necesaria sobre los 
procedimientos de control de fabricación de acuerdo con el apartado 5 de este 
reglamento. En caso necesario se tomará además como referencia lo indicado en las 
normas UNE EN 385 y UNE EN 386. 
 
3.3.- Ensayos iniciales 
El solicitante debe disponer de un ensayo inicial emitido por un organismo de 
reconocido prestigio en el que se especifiquen: 

- Especie de madera utilizada, clase resistente y procedencia. 
- Tratamientos protectores de la madera aplicados, cuando proceda.  
- Adhesivos estructurales utilizados. 
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- Escuadría del perfil ensayado y de la familia (máxima y mínima disponible) 
- Descripción de la unión dentada 
- Resultados de ensayo de resistencia a flexión de canto (lámina vertical) y 

resistencia a tracción según EN 408, al menos para la mayor escuadría y clase 
resistente fabricada.  

- Forma de rotura acompañando a los valores individuales de ensayo (porcentaje 
de fallo por madera). 

- Valores característicos obtenidos de acuerdo con la norma UNE-EN 14.358, 
que deben cumplir que el valor característico Madera con unión dentada será al 
menos el Valor característico de la clase resistente de la madera utilizada. 

 
Nota 1: El número mínimo de ensayos establecidos en el ensayo inicial de caracterización 
de flexión y de tracción para cada especie de madera, calidad estructural de la madera, tipo 
de adhesivo y tipo de unión será de 15 piezas obtenidas en tres fechas de fabricación 
diferentes. Si el fabricante dispone de varias líneas de fabricación deberán estar incluidas 
piezas procedentes de todas ellas. Si el volumen de producción lo requiere se ampliará 
convenientemente este muestreo. El cambio sustancial de la geometría del dentado, 
adhesivo o especies de madera implicará la necesidad de un nuevo ensayo inicial. 
 
Nota 2: Si la geometría del dentado difiere significativamente de las especificadas en la 
norma UNE EN 385 será necesario realizar ensayos de flexión de lámina horizontal junto a 
los de flexión de canto con el fin de establecer el coeficiente de paso entre los resultados 
de resistencia de ambos tipos de ensayo (kf). 

 
3.4.- Acuerdos 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en su primera reunión después de la 
recepción de los informes de inspección en fábrica y de los resultados de los ensayos 
en laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de 
denegación se comunicarán al peticionario las razones de la misma y se le dará un 
plazo para una nueva solicitud. 
 
Una vez concedido el Sello de Calidad, las empresas usuarias del mismo responderán 
civil y penalmente de las cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de los 
proyectos, obras ejecutadas, tratamientos curativos o preventivos realizados y errores 
en los proyectos ejecutados por ellas, fallos en la ejecución o inadaptación a la 
normativa urbanística y administrativa que en cada caso sea aplicable, eximiendo de 
toda responsabilidad a AITIM y a su Comité. 
 
 
4.- CONTROL EXTERNO DE FABRICACIÓN 
 
4.1.- Inspecciones de control 
 
El servicio de inspección de AITIM efectuará dos visitas al año en las que comprobará 
el correcto funcionamiento del control interno exigido al fabricante y en una de ellas 
efectuará la toma de muestras para su ensayo en laboratorio. El inspector 
cumplimentará un parte de inspección. 
 
En el caso de que el resultado de las inspecciones efectuadas durante dos años 
consecutivos fuera favorable o de que el fabricante ostentará otros Sellos de Calidad 
Voluntarios emitidos por organismos de reconocido prestigio, el Comité podrá reducir 
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el número de visitas a una al año.  
 
4.2.- Comprobación del control interno de fabricación 
 
Durante la visita se comprobará que el fabricante efectúa el control interno de 
fabricación de acuerdo con las especificaciones del apartado 5 de este documento. El 
inspector podrá exigir la realización de alguna de las comprobaciones (ensayos, 
contenido de humedad, control de la dosificación del adhesivo, etc.). 
 
4.3.- Ensayos de seguimiento de la calidad de fabricación 
 

a.- Una vez al año se ensayarán externamente a flexión 15 piezas por adhesivo y 
perfil de dentado procedentes de al menos 3 turnos de fabricación: 
  
- Propiedades: densidad, resistencia y módulo de elasticidad a flexión de cara 
- Norma de ensayo: UNE EN 408. 
- Especies: Se elegirá una de las especies de madera empleadas en la 
fabricación. La especie irá rotando en sucesivos controles de manera que se 
vayan cubriendo todas las utilizadas. 

- Especificación: la resistencia característica de los 15 ensayos de unión dentada 
fm,15,k debe ser mayor o igual que kf ⋅ fm,dec,k ⋅ 1,2. 

 
Siendo: 
Kf el coeficiente de paso para la flexión de cara, Tabla 1 de la norma UNE-EN 385; 
fm,15,k = K15 ⋅ fm,15,medio; 
 K15  el valor obtenido en la Tabla 2 del apartado 7.1.4.b de la norma UNE-EN 385; 
 fm,15,medio el valor medio de la resistencia a flexión de los 15 ensayos de control. 
f m,dec,k, la resistencia característica declarada por el fabricante 
 
b.- Comprobación de la dimensión y presencia de nudos, fendas y gemas: 

Especificación: UNE-EN 385 
 
c.- Comprobación del contenido de humedad, dimensiones y cumplimiento de 
tolerancias según UNE-EN 390.  

 
El fabricante se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras 
seleccionadas por el inspector. 
 
4.4 Acuerdos de seguimiento 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en las reuniones de seguimiento, y tras el 
análisis de las respectivas actas de inspección en fábrica y de los resultados de los 
ensayos de laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda. 
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5.- CONTROL INTERNO DE FABRICACIÓN 
 
Durante la visita se comprobará que el fabricante efectúa el control interno de la 
fabricación definido: en las normas UNE-EN 385, UNE-EN 386 y UNE-EN 14080, en el 
que se consideran los siguientes aspectos 
 
- Condiciones de fabricación 
- Trazabilidad de materias primas 
- Ensayos de empalmes por unión dentada:  

Por cada turno de trabajo y línea de producción se extraerán al menos 3 piezas 
con empalme por unión dentada. Se ensayarán a flexión de cara de acuerdo 
con la norma UNE-EN 408. Los ensayos se realizarán sobre la sección 
transversal total de la misma. 

 
Los estadillos de ensayo deberán recoger la siguiente información para cada 
probeta: 
- Fecha en la que se efectuó el encolado y fecha de ensayo. 
- Tensión de rotura. 
- Cumplimiento de la siguiente especificación: de los 100 últimos ensayos, 

- solamente se permite que 5 piezas tengan  f m, i < f m, k, dec 
- ningún valor será < 90 % de f m, k, dec 
Nota:  f m, k, dec Resistencia declarada por el fabricante (en principio será 
la de la madera de las láminas) 

 
 
6 Marcado 
 
El marcado de las piezas de madera estructural con unión dentada deberá contener la 
siguiente información: 
a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información: 
 Número 34 - xx, el número 34 corresponde a este Sello de Calidad de 

“Fabricación de madera estructural con unión dentada de sección transversal 
rectangular” y las xx al número de orden asignado al fabricante. 

b)  Puede añadirse el nombre del fabricante. 
c)  Clase resistente u otra identificación de su perfil resistente. 
d)  Tipo de adhesivo. 
e)  Fecha de fabricación (mes y año). 
 
En el caso de que las piezas sean destinadas a una obra concreta conocida antes del 
proceso de fabricación y el cliente así lo solicite, los apartados a), c) y e), pueden 
simplificarse a una clave que pueda confrontarse con los registros de encolado. 
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7 Normas para consulta 
 
UNE-EN 301  Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de 

madera bajo carga. Clasificación y requisitos de 
comportamiento.  

UNE-EN 384  Madera estructural. Determinación de los valores característicos 
de las propiedades mecánicas y densidad. 

UNE-EN 408  Estructuras de madera. Madera maciza y madera laminada 
encolada. Determinación de algunas propiedades físicas y 
mecánicas. 

UNE-EN 14081-1 Estructuras de madera. Madera estructural con sección 
transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 14358 Estructuras de Madera. Cálculo del valor característico del 5% 
percentil y criterios de aceptación para una muestra. 

PrEN 15497  Finger jointed structural timber – Performance requirements and 
minimum production requirements 

UNE-EN 15425 Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para 
estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de 
comportamiento. 

UNE-EN 386  Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de 
fabricación. 

UNE-EN 1912  Madera aserrada. Clases resistentes. Asignación de calidades 
   visuales y especies. 
UNE-EN 390  Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 
UNE-EN 385  Empalmes por unión dentada en madera estructural. 

Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación. 
UNE-EN 338  Madera estructural. Clases resistentes.  
 
Documento Básico SE M “Seguridad Estructural Madera” del Código Técnico de la 
Edificación 
 
 


