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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA MADERA ASERRADA DE USO NO
ESTRUCTURAL

1.- Objeto

Este documento tiene por objeto definir los procedimientos para la solicitud, concesión, uti l ización
y control del derecho de uso del Sello de Calidad AITIM para la madera aserrada de uso no
estructural.

Se basa en el control de los siguientes aspectos:

a) Calidad visual de la madera.
b) Tolerancias dimensionales respecto a las escuadrías nominales.
c) Contenido de humedad. 

2.- Procedimiento de concesión

2.1 Solicitud

Las empresas que deseen ostentar el Sello cumplimentarán el impreso de solicitud (Anexo 1)
establecido por AITIM y lo remitirán al domicil io del Comité de Dirección del Sello de Calidad.

Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente información:

- Información general del aserradero (Anexo 2)
- Ficha técnica de productos (Anexo 3)
- Catálogos, folletos etc del producto o productos para los que se hace la solicitud.

La solicitud no podrá tenerse en cuenta si el control interno de fabricación d e l  fabricante no
funciona con al menos tres meses de antelación a la fecha de solicitud.

2.2 Visita e informe prev io

El servi c i o  d e  inspección de AITIM realizará una visita previa de la que se evaluarán los
siguientes apartados:

2.2.1 Comprobaciones en fábrica

Se realizarán las siguientes comprobaciones en fábrica:

- los medio s que dispone el peticionario para asegurar permanentemente una
fabricación conforme a las especificaciones de este reglamento.

- el correcto funcionamiento del contro l  i n te rno, asegurándose de que está
implanta d o  efectivamente con una antelación de tres meses y los registros de
control de calidad.
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Además, verificará la existencia y comprobará el correcto funcionamiento de los equipos
util izados en el control interno de fabricación (calibre o cinta métrica y xilohigrómetro
calibrado). La calibración del xilohigrómetro podrá efectuarla el inspector contrastando
sus lecturas con el equipo de inspección, con una tolerancia de ± 1,5%.

2.2.2 Toma de muestras

En la visita previa se marcarán 20 piezas de diferentes productos de aserrío previamente
clasificadas, para la comprobación en laboratorio d e  l a s ca lidades asignadas, de las
tolerancias dimensionales y del contenido de humedad.

El aserrador se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas
por el inspector.

Opcionalmente y si el inspector lo estima oportuno, las mediciones y evaluaciones podrán
realizarse en la misma visita sin necesidad de enviar el material al laboratorio.

2.2.3 Determinaciones sobre las muestras

Las mediciones de los parámetros a evaluar se pueden realizar tanto en el laboratorio
como en la misma fábrica. En el caso de que se opte por su  e n vio al laboratorio, el
fabricante se hará cargo de los gastos de envio.

Sobre las muestras seleccionadas por el servicio de inspección se determinara n o
comprobarán los aspectos siguientes:

a) La calidad asignada.

CLASE EXTRA:

- nudos: Cuatro caras limpias.
Se admiten nudos sanos y adherentes i # 5 mm

- fendas: No se admiten
- gemas: No se admiten
- desviación de la fibra: General # 5 %. Local no se admite.
- bolsas de resina: No se admiten.
- anchura de anil los: # 3 mm
- entrecasco: No se admite
- alteración biológica: No se admiten
- Presencia de médula: No se admite

CLASE PRIMERA:

- nudos: Una cara y dos cantos limpios.
Se admite en contracara un nudo sano y adherente de i
# 20 mm por cada 1,5 m de longitud

- fendas: No se admiten
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- gemas: Se admiten en una arista de longitud # 10% l y # 60 cm
Pérdida # 1/6 e

- desviación de la fibra: General # 5 %. Local no se admite.
- bolsas de resina: No se admiten.
- anchura de anil los: # 3 mm
- entrecasco: No se admite
- alteración biológica: No se admiten
- Presencia de médula: No se admite

CLASE 2ª A

- nudos: Una cara y un canto limpios. Se admiten nudos
a) en contracara: i # 1/3 a y i # 30 mm
b) en un canto: i # 2/3 e y i # 30 mm

- fendas: Se  a d m iten fendas superficiales y solamente en los
extremos de las piezas

- gemas: Se admiten de longitud # 1/5 l y # 100 cm.
Pérdida # 1/5 e

- desviación de la fibra: General # 7 %. Local # 10 %
- bolsas de resina: No se admiten.
- anchura de anil los: # 3 mm
- entrecasco: No se admite
- alteración biológica: No se admiten
- Presencia de médula: Se admite médula centrada en el tablón (no se manifiesta

total o parcialmente en ninguna de las caras)

CLASE 2º B

- nudos: Se admiten nudos.
a) en las caras
- para “a” #100 mm: i # 1/2 a ; 
- para 100 #“a” # 150 mm: i # 50 mm
- para a > 150 mm: i # 1/3 a y i # 60 mm
b) en los cantos
- i # 2/3 e y i # 30 mm

- fendas: No debe atravesar el grosor de la pieza.
Longitud 10% l

- gemas: Se admiten de longitud # 1/4 l y # 100 cm.
Pérdida # 1/5 e

- desviación de la fibra: General # 15 %. Local # 25 %
- bolsas de resina: Se admiten de longitud # 60 mm
- anchura anil los: # 6 mm
- entrecasco: No se admite
- alteración biológica: Se admite azulado en proporción menor del 1 5 % de la

superficie de cualquier cara o ca n to .  No se admiten
ataques de hongos de pudrición e insectos.

- presencia de médula: Se admite en una de las caras con longitud # ½ l
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CLASE 3ª

- nudos: Se admiten nudos
a) en las caras: i # 1/2 a y i # 80 mm
b) en un canto: i # 2/3 e y i # 50 mm

- fendas: No debe atravesar el grosor de la pieza.
Longitud # 10% l

- gemas: Se admiten de longitud # 1/3 l y # 100 cm
Pérdida # 1/3 e

- desviación fibra: General # 15 %. Local # 25 %
- bolsas de resina: Se admiten de longitud # 80 mm
- anil los de crecimiento: No se aplica
- entrecasco: Se admite superficial y en longitud # 10 % l
- alteración biológica: Se admite azulado. No se admiten ataques de hongos e

insectos
- presencia médula: Se admite en cualquier proporción y situación

CLASE 4ª

- nudos / fendas / gemas / Desviación de la fibra / Bolsas de resina / Anchura anil los /
Entrecasco / Alteración biológica / Presencia de médula

Se admiten e n  cantidad y tamaño cualquiera de los defectos siempre que no
comprometan la solidez de la pieza

b) Las tolerancias de las dimensiones n ominales de aserrado, de acuerdo con el
proyecto de norma europea EN 1313-1 "Madera aserrad a  y m adera en rollo -
Dimension e s re comendadas y desviaciones admisibles - Parte 1: Madera aserrada de
coníferas".

- Para dimensiones menores o iguales a 100 mm (grosor o anchura): - 1 mm; + 3 mm

- Para dimensiones mayores a 100 mm (grosor o anchura): - 2 mm; + 4 mm

c) El contenido de humedad, determinado  d e  a cu e rdo con la norma UNE 56.529
"Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad
por desecación hasta el estado anhidro", aunque opcionalmente se podrá realizar
mediante xilohigrómetro.

En el contenido de humedad se distinguen los siguientes intervalos:
- más del 20 % de humedad
- del 12 al 20 % de humedad
- menos del 12 % de humedad

La tolerancia del valor medio de la humedad será de ± 1,5%.



Madera Aserrada Uso NO Estructural
Fecha estudio: 23.07.07 Página 5 de  7

2.2.4 Informe

Como resultado de la inspección se e m i t irá un informe que se someterá a la
consideración del Comité.

2.3 Acuerdos

El Comité de Dirección del Sello de Calidad en su primera reunión, después de la recepción y
e stu d i o  de los informes de inspección en fábrica y de resultados de ensayo de las muest ra s
seleccionadas, adoptará el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de denegación
se comunicarán al peticionario l a s ra zo n e s de la misma y se le dará plazo para una nueva
solicitud.

Una vez concedido el Sello de Calidad, las empresas usuarias del mi smo responderán civil y
pen a l m e n te  de las cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de los proyectos, obras
ejecutadas, tratamien to s curativos o preventivos realizados y errores en los proyectos
ejecutados por ella s,  fa l l os en la ejecución o inadaptación a la normativa urbanística y/o
administrativa que en cada caso sea aplicable, eximiendo de toda responsabilidad a AITIM y al
Comité del Sello de Calidad AITIM.

3. - Control externo de fabricación (seguimiento de los productos a los que se ha
concedido el sello de calidad)

3.1 Visitas de control

El servicio de inspección de AITIM efectuará dos visitas al año en las que realizará las siguientes
comprobaciones:

- El correcto seguimiento del control interno exigido al fabricante. 
- El correcto funcionami e n to  de los equipos de control y opcionalmente exigirá la

realización de alguna de las comprobaciones (clasificación, tolerancias dimensionales
ó contenido de humedad)

- Elegirá, marcará y precintará las mu estras para las comprobaciones a realizar en el
laboratorio o en la fábrica.

El inspector cumplimentará un parte de inspección y toma de muestras en cada visita que realice.

3.2 Toma de muestras

En cada visita de seguimiento el servicio de inspección marcará 20 unidades correspondientes
a diferentes productos de aserrío para la realización de los ensayos definidos en 2.3.

En el caso de que el inspector opte por el envio al laboratorio de las muestras seleccionadas,
el aserrador se responsabilizará del envío al laboratorio.
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En el caso de que el inspector opte por la realización de las mediciones y evaluaciones en la
misma visita, no será necesario el envío de las muestras al laboratorio.

3.3 Ensayos

Se determinarán y comprobarán los parámetros y características definidos en 2.3.

Los ensayos podrán realizarse tanto en el laboratorio como en la fábrica.

4.- Acuerdos de seguimiento

El Comité de Dirección del Sello de Calidad en las reuniones de seguimiento, y tras el análisis de
l os respectivos partes de inspección en fábrica y de los resultados de los ensayos d e
laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda.

5.- Control interno de fabricación

Al menos una vez a la semana el aserrador realizará sobre elemento s tomados al azar entre
distintos lotes listos para expedición los siguientes controles.

a) Control de la calidad asignada.
Este control se llevará a cabo sobre 15 o más piezas del mismo lote o de lotes diferentes.
El 95 % de las piezas deben tener una calidad igual o superior a la calidad asignada.

b) Tolerancias dimensionales.
Se comprobará que las dimensiones se ajustan a lo especificado en el punto 2.3.
Este control se realizará sobre las 15 piezas anteriores.
Las mediciones se realizarán con calibre con precisión de 0,1 mm o con cinta métrica
con precisión de 1 mm, dependiendo de si se trata de madera cepillada o aserrada.
El 95 % de las piezas deben cumplir las tolerancias dimensionales.

c) Control del contenido de humedad.
El contenido de humedad deberá controlarse con xilohigrómetro tomando como mínimo
tres lecturas de humedad por pieza. Este control se realizará sobre las 15 piezas.

El valor medio deberá cumplir una tolerancia de ± 1,5% respecto al valor especificado.
El 90 % de las piezas deben tener el contenido de humedad asignado.

En el anexo 4 se adjunta un posible modelo para el registro de calidad semanal. 
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6.- Marcado

El marcado será opcional y deberá constar, en su caso, de los siguientes elementos:

a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información:

S Número 18 - xx, el número 18 corresponde a este Sello de Calidad de “Madera
aserrada de uso no estructural” y las xx a l  n ú mero de orden asignado al
fabricante.

b) De forma optativa: Nombre del fabricante.

c) Si los lotes se certifican a un contenido de humedad determinado, se util izarán las siglas
S - 20 (para contenido de humedad inferior o igual al 20 %) y S - 12 (para contenido de
humedad inferior al 12%).

7.- Normas

UNE EN 1313-1 Madera aserrada y madera en rollo - Dimensiones re co m e n d adas y
desviaciones admisibles - Parte 1: Madera aserrada de coníferas

UNE EN 13.183-1 Contenido de hu m e d a d  d e  una pieza de madera aserrada. Parte 1:
Determinación por el método de secado en estufa



ANEXO 1
IMPRESO DE SOLICITUD



ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA  Y CORCHO

C/ Flora, nº 3 - 2º  Dcha. - 28013-Madrid  -  Tef . 91-542.58.64 / 547.85.81  -  Fax. 91-559.05.12
     
            AL COMITE DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD                 

D/Dª ...................................................................................................... en calidad de
................................................ de la Empresa .............................................................
.............................................

Domicil io en:
Teléfono: FAX: 
Actividad de la empresa   

S O L I C I T A:

1°. La inclusión en el/los Sello(s) de Calidad AITIM para su producción de:

    S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
2°. La empresa que suscribe es miembro de AITIM con fecha: 
    o en el día de hoy firma el impreso de afil iación que se adjunta a esta petición del Sello

de Calidad.

3°. Está conforme con los derechos de solicitud establecidos para el tipo de productos para
los que se pide el Sello y abona con esta fecha la cantidad de euros:             

S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q  por transferencia a la c/c. n°
2100-1579-89-0100084316, de AITIM Comité Sello de Calidad, abierta en "La Caixa" (Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona) - C/ Arenal, 24 - 28013-Madrid.

4°. Declara conocer el Reglamento del Sello de Calidad y condicionamientos sobre canon de
productos, ensayos y homologaciones.

                                           (firma y sello de la empresa)

__________________________a________de___________________de_______

 Domicil iación bancaria para el cobro del canon por uso de los Sellos de Calidad:

 BANCO/CAJA:

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA



ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL ASERRADERO

Nombre de la empresa:
domicilio social:
Teléfono:
Fax:

Persona de contacto:
Persona encargada de la calidad:
Titulación:

Información complementaria, en su caso, sobre el acceso a fábrica:

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PRINCIPALES ESPECIES PROCESADAS EN EL ASERRADERO INDICANDO SU PORCENTAJE
APROXIMADO

1)

2) 

3)

METROS CÚBICOS DE PRODUCCIÓN ANUAL:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SECADO (SI SE REALIZA) Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SECADERO:

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN Y PRODUCTO EMPLEADO EN SU CASO:

INFORMACIÓN SOBRE LOGOTIPOS, SELLOS O MARCAS DE CALIDAD PROPIOS:

ESCUADRÍAS:

- Gruesos
- Anchos
- Largos





ANEXO 4

SELLO DE CALIDAD AITIM PARA MADERA ASERRADA DE USO NO ESTRUCTURAL
CONTROL INTERNO DE LOTES DE MADERA ASERRADA

Semana/f echa: Especie:
Responsable del control:

Pieza Escuadrías (mm) Humedad (% ) Calidad

Nominal Real Cumple
tolerancias

(S/N)

Teórica Real Cumple 
(S/N)

Asignada Real Cumple
(S/N)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


