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Esquemas de los procedimientos de evaluación de conformidad previstos en las directivas

, 'LUHFWLYDV�1XHYR�(QIRTXH
1. Equipos de baja tensión (73/23/CEE, modificación 93/68/CEE)
2. Recipientes a presión simples (87/404/CEE, modificaciones 90/488/CEE y 93/68/CEE)
3. Juguetes (88/378/CEE, modificación 93/68/CEE)
4. Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE, modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE)
5. Máquinas (98/37/CE, modificación 98/79/CE)
6. Equipos de protección individual (89/686/CEE, modificaciones 93/68/CEE, 93/95/CEE y

96/58/CE)
7. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (90/384/CEE, modificación 93/68/CEE)
8. Productos sanitarios implantables activos (90/385/CEE, modificaciones 93/42/CEE y 93/68/CEE)
9. Aparatos de gas (90/396/CEE, modificación 93/68/CEE)
10. Calderas de agua caliente (92/42/CEE, modificación 93/68/CEE)
11. Explosivos con fines civiles (93/15/CEE)
12. Productos sanitarios (93/42/CEE, modificación 98/79/CE)
13. Atmósferas potencialmente explosivas (94/9/CE)
14. Embarcaciones de recreo (94/25/CE)
15. Ascensores (95/16/CE)
16. Aparatos de refrigeración (96/57/CE)
17. Equipos a presión (97/23/CE)
18. Equipos terminales de telecomunicación (98/13/CE)
19. Productos sanitarios para diagnóstico in vitro (98/79/CE)
20. Equipos terminales de radio y telecomunicación (99/5/CE)

,, 'LUHFWLYDV�EDVDGDV�HQ�ORV�SULQFLSLRV�GHO�1XHYR�(QIRTXH�R�GHO�(QIRTXH�*OREDO�TXH�QR
HVWDEOHFHQ�HO�PDUFDGR�&(

21. Equipos marinos (96/98/CE)
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El fabricante garantiza y declara que los productos
manufacturados se ajustan a la documentación
técnica y cumplen los requisitos de la Directiva.

MÓDULO A

Declaración CE de conformidad
(control interno de producción - anexo III, B).Expediente técnico (anexo IV, 3)

El fabricante establece la documentación
técnica que comprende el diseño, la
fabricación y el funcionamiento de los
equipos eléctricos.

Nota:  en caso de impugnación, el fabricante podrá presentar un “informe realizado por un organismo notificado” sobre la conformidad de los equipos
con los objetivos de seguridad (art. 8.2).

SÍ
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Función del
valor PS. V,
art. 3.2 y
8.1)

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD
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PS.V >
50 bar.L

PS.V <
50 bar.L Fabricación con

arreglo a las buenas
prácticas de la técnica
(art. 3.2) Sin marcado CE

Cumpli-
miento de
las normas

Certificación de
iidoneidad del
expediente por el
org. notificado

Sí

Nulo o
parcial

Opción
del fabri-

cante

Examen CE
de tipo

(art. 10)

PS.V >
3.000 bar.L

50<PS.V<
3.000 bar.L

Verificación CE  (art. 11)
El organismo notificado verifica y
certifica la conformidad del recipiente.
Los fabricantes declaran la
conformidad.

Declaración CE de conformidad por

CE  por el organismo notificado

si PS.V>200 bar.L (art. 12).

los fabricantes más la supervisión por

Valor
de PS.V

MÓDULO F (*)

MÓDULO B (*)
MÓDULO Cbis2+

MÓDULO A+

(*) Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre procedimientos (módulos) de
evaluación de la conformidad, Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

Opción
del fabri-

cante
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(art. 10)

MÓDULO A (*)

MÓDULO C (*)
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Examen CE de tipo

Cumplimiento
de las normas

El fabricante confirma la conformidad
de la producción con el tipo y
conserva el expediente o informe
técnico para su inspección (art. 8.2)

El fabricante conserva el expediente o
informe técnico, que asegura la
conformidad de la producción con las
normas (art. 8)

Incumplimiento
total o parcial

Sí

MÓDULO B (*)

(*)  Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre
procedimientos (módulos) de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

3
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Tipo de
producto
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Tipo CE
(art. 10,  5)

Radiotransmisores

    Aplica-
ción de las
    normas

Declaración CE de
conformidad con tipo
aprobado

Autocertificación (art. 10,1)

MÓDULO A (*)

No aplicación o
aplicación parcial de
normas armonizadas

Expediente técnico
de construcción
(art. 10, 2) por el
fabricante

Distintos de
radiotransmisores

MÓDULO C (*)MÓDULO B (*)

Plena
aplicación

Declaración CE
de conformidad por el
fabricante.

Informe técnico o
certificado por un
organismo
competente
(art. 10, 2)

(*)  Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre procedimientos (módulos) de evaluación de la
conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.



6

(1

Examen CE de tipo
(Anexo VI)
MÓDULO B

)$%5,&$1
7(

Expediente técnico de
construcción (AnexoV)

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD�������&(�VREUH�PDTXLQDULD

Examen CE de tipo
(Anexo VI)
MÓDULO B

No mencio-
nado en el
Anexo IV

Se menciona en el
Anexo IV sin cumplir las
normas o cumplirlas
sólo en parte, o si no
existen tales normas

Se men-ciona
en el Anexo
IV  y cumple
las normas

Opción del
fabricante

Expediente técnico
(Anexo VI) enviado al
organismo notificado

Expediente técnico
(Anexo VI) presentado
 al org. notif. para la
certificación de
idoneidad

Declaración CE
de con-formidad
con requisitos

Declaración de con-
formidad con el tipo
cubierta por el examen
CE de tipo
MÓDULO C (*)

Tipo
de máquina y com-

ponentes de seguridad
(Anexo IV)

 (1)
- Los componentes  de

seguridad no llevan
marcado CE

- Todas las máquinas y
los componentes de
seguridad deben ir
acompañados de la
declaración CE de
conformidad

*)Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre procedimientos (módulos)
de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

esenciales
Módulo A
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Tipo de
producto
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Expediente técnico
(anexo III)

EPI de diseño
sencillo  (art. 8. 3)

Otros equipos

Declaración CE de conformidad
[Sistema de calidad del producto final
CE (art. 11A) ]. El organismo
notificado realiza controles de
producto
MÓDULO C bis 2 (*)

Opción del
fabricante

Declaración CE de conformidad
[Sistema de calidad de la producción
CE (art. 11B) ].
El organismo notificado evalúa y
controla el sistema de calidad del
fabricante
MÓDULO D (*)

Declaración CE de conformidad
con requisitos esenciales (art. 12)
MÓDULO A (*)

Examen CE de tipo
(art. 10)
MÓDULO B (*)

EPI de diseño
complejo (art. 8,
4a)

(*)  Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre
procedimientos (módulos) de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

Tipo de
producto

Declaración CE de conformidad
con el tipo (art. 12)
MÓDULO C (*)
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Declaración CE de conformi-
dad con el tipo (aseguramien-
to de la producción - anexo II,
2). El organismo notificado
evalúa y controla el sistema
de calidad del fabricante

Verificación CE (Anexo II, 3)
El organismo notificado
verifica y certifica que los
productos se ajustan al tipo

Examen CE de tipo
(Anexo II, 1)

Verificación de unidad CE
(Anexo II, 4)

El organismo notificado verifica
y certifica que el instrumento
cumple los requisitos

Uso del
producto

Art. 1.2.b

El producto debe llevar:

* La marca del fabricante
* La capacidad máxima

Sin marcado CE

Instrumentos
art. 8. 1a, 2º

  (Anexo IV, 2)

Opción
fabri-
cante

MÓDULO B
MÓDULO D (*)

MÓDULO F (*)

MÓDULO G (*)

Opción
fabri-
cante

Art.
1.2a

(*) Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre procedimientos
(módulos) de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

Opción
fabri-
cante
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     Tipo

de producto
      art. 9
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Productos a medida
y productos para
investigaciones clínicas

Todos los
demás
productos

     Opción
del fabri-
     cante

Declaración CE de conformi-
dad con el tipo (aseguramien-
to de la calidad de la produc-
ción) (anexo 5). El organismo
notificado evalúa y controla el
sistema de calidad del
fabricante.

Verificación CE (anexo 4)
El organismo notificado
verifica y certifica que los
productos se ajustan al tipo

Declaración del fabricante
(anexo 6)
+ expediente técnico

Declaración CE de conformidad [sistema
completo de aseguramiento de la calidad
+ expediente de diseño (anexo 2) ].
El organismo notificado expide un
certificado de examen de diseño
(Annex  2, § 4). El organismo notificado
evalúa y controla el sistema de calidad
del fabricante

Examen CE de tipo

(anexo 3)

Sin marcado CE

MÓDULO Hbis (*)

MÓDULO B (*)

MÓDULO D (*)

MÓDULO F (*)

(*) Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre procedimientos
(módulos) de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

     Opción
del fabri-
     cante
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  Tipo de
  produc-
       ción
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Declaración CE de conformidad
con el tipo (aseguramiento de la
calidad de la producción, anexo
II, 3). El org. notif. evalúa y
controla el sistema de calidad del
fabricante.Opción

del
fabri-
cante

Verificación CE (anexo II, 5). El
org. notif. verifica y certifica que
los productos se ajustan al tipo.

Verificación CE de unidad (anexo II, 6).
El organismo notificador certifica que el aparato
cumple los requisitos de la Directiva. El
expediente de diseño técnico (anexo IV)
se pone a disposición del org. notif.

Declaración CE de conformidad
con el tipo (anexo II, 2). El org.
notif. realiza controles por
muestreo de productos.

Examen CE de tipo
(anexo II, 1)

Declaración CE de conformidad
con el tipo  (aseguramiento de la
calidad de la producción, anexo
II, 4). El org. notif. evalúa y
controla el sistema de calidad del
fabricante.

Producción de
aparatos por
unidades o

MÓDULO G (*)

MÓDULO C (*)

MÓDULO D (*)

MÓDULO E (*)

MÓDULO F (*)

MÓDULO B (*)

Aparatos, pro-
ducción en serie
y adaptadores

(1) Los adaptadores no
llevan el marcado CE,
sino que van
acompañados de un
certificado

(*) Estos procedimientos fueron aprobados antes de la adopción de la Decisión del Consejo 90/683/CEE (modificada por la Decisión 93/465/CEE) sobre
procedimientos (módulos) de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, puede que sus disposiciones no sean idénticas a las de dichos módulos.

1 (1
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 Tipo de

producción

(VTXHPD�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�YHULILFDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�SUHYLVWRV�SRU�OD
�'LUHFWLYD��������&((�VREUH�H[LJHQFLDV�GH�UHQGLPLHQWR�GH�ODV�QXHYDV�FDOGHUDV�GH�DJXD

FDOLHQWH�DEDVWHFLGDV�HQ�FRPEXVWLEOHV�OtTXLGRV�R�JDVHRVRV

Déclaración CE de conformidad
con el tipo (garantía de calidad

de la producción, Anexo IV).
El ON evalúa y controla el
sistema de calidad del constructor
MÓDULO D

Calderas de gas sujetas a los
procedimientos de verificación de la
conformidad previstos por la Directiva
90/396/CEE sobre aparatos de gas

(artículo 7, § 2).

Declaración CE de conformidad
con el tipo (Anexo IV).

El ON efectúa controles
imprevistos de los aparatos
MÓDULO C bis 2

Examen CE de tipo

(Anexo III)
MÓDULO B

Declaración CE de conformidad
con el tipo (garantía de calidad

del producto, Anexo IV).
El ON evalúa y controla el

sistema de calidad del constructor
MÓDULO E

Calderas de gas

Calderas de
combustible líquido
fabricadas en serie

Elección del
  constructor

Nota: la Directiva prevé en el artículo 6 un sistema de marcas para identificar las
prestaciones energéticas de las calderas.
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Aseguramiento de la calidad
de la producción (anexo II, 3).
El org. notif. evalúa y controla
el sistema de calidad del
fabricante.

Opción
del fabri-
cante

Verificación de producto
(anexo II, 5). El org. notif.
verifica y certifica que los
productos se ajustan al tipo.

Verificación de unidad (anexo II, 6)
El organismo notificado verifica y certifica
que el aparato cumple los requisitos de la
Directiva. El expediente técnico se pone a
disposición del organismo notificado.

Conformidad con el tipo
(anexo II, 2). El org. notif.
realiza controles de producto
a intervalos aleatorios.

Examen CE de tipo
(Anexo II, 1)

MÓDULO G

MÓDULO Cbis2

MÓDULO D

MÓDULO E

MÓDULO F

MÓDULO B

Opción del
fabricante

Aseguramiento de la calidad
de la producción (anexo II, 4).
El org. notif. evalúa y controla
el sistema de calidad del
fabricante.
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'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD�������&(�VREUH�SURGXFWRV�VDQLWDULRV

Verificación CE (anexo IV). El
org. not. verifica y certifica que
el producto se ajusta al tipo.
MÓDULO F

Declaración CE de
conformidad (anexo
VII) + expediente
técnico
MÓDULO A

Aseg. de la calidad de la prod.
(anexo V). El org. not. evalúa y
controla el sistema de calidad
del fabricante. Este declara que
el producto se ajusta al tipo.
MÓDULO D

Sistema completo de aseguramiento de la
calidad (anexo II). El organismo notificado
evalúa y controla el sistema de calidad del
fabricante. No es aplicable la verificación
CE de diseño por el organismo notificado
(anexo II, 4). MÓDULO H

clase IIa

clase II

clase IIb

MÓDULO B

Tipo de

productos

Productos
clase I

    NO

Productos

Productos

Productos

Declaración CE
de conformidad
(anexo VII)  +
expediente técnico
MÓDULO A

Aseg. de la calidad de la prod.
(anexo VI). El org. not. evalúa y
controla el sistema de calidad
del fabricante. Este declara que
el producto se ajusta al tipo.
MÓDULO E.

      Opción
   del fabri-
       cante

��

��

��

����(YDOXDFLyQ�GH�WHUFHURV�UHVSHFWR�GH
D��REWHQFLyQ�GH�SURGXFWRV�HVWpULOHV�� E��DVSHFWRV�PHWUROyJLFRV

Examen CE de tipo
(anexo III)

Verificación CE (anexo IV). El
org. not. verifica y certifica que
el producto se ajusta al tipo.
MÓDULO F

Aseguramiento de la calidad de
la producción (anexo V) . El org.
not. evalúa y controla el sistema
de calidad del fabricante.
MÓDULO D

Aseguramiento de la calidad de
la producción (anexo VI). El org.
not. evalúa y controla el sistema
de calidad del fabricante.
MÓDULO E

Gráfico 1 de 2

al gráfico 2

Produc-
tos en
anexo
VII, 5

SÍ

      Opción
   del fabri-
       cante

Opción
del fabri-

cante

Opción
del fabri-

cante
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Verificación CE (anexo IV).
El org. not. verifica y certifica
que el producto se ajusta al
tipo. MÓDULO F.

Aseg. de calidad de la prod.
(anexo V). El org. not. evalúa
y controla el sistema de
calidad del fabricante. Este
declara que el producto se
ajusta al tipo. MÓDULO D

Sistema completo de asegur.
de la calidad (anexo II). El
org. not. evalúa y controla el
sistema de calidad del fabri-
cante. El org. not. verifica y
certifica la conformidad del
diseño. MÓDULO Hbis

Productos
clase III

Examen CE de tipo
(anexo III)
MÓDULO B

Verificación CE (anexo IV).
El org. not. verifica y certifica
que el producto se ajusta al
tipo. MÓDULO F

Asegur. de calidad de la prod.
(anexo V). El org. not. evalúa y
controla el sistema de calidad
del fabricante. MÓDULO D

Gráfico 2 de 2

viene del gráfico 1

Sin marcado
CE comple-
mentario

Productos para
investigaciones
clínicas y productos
a medida

Declaración referente a
productos para usos especiales
(anexo VIII). El fabricante
declara que los productos
cumplen requisitos esenciales

Sin marcado CE

Declaración
del fabricante
según
art 12 2

Produc.
estériles

6Ë

12

Productos sanitarios
con marcado CE y
comercializados como
sistemas o paquetes
de procedimiento
(art.12)

      Opción
   del fabri-

cante

      Opción
   del fabri-

cante

Opción
del fabri-

cante

Asegur. de calidad de la prod.
(anexo VI). El org. not. evalúa y
controla el sistema de calidad
del fabricante. MÓDULO E
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Aseg. de la calidad de la prod.
(anexo IV). El org. not. evalúa y
controla el sma. de calidad del
fabricante.
MÓDULO D

Examen CE de tipo

Verificación de producto (anexo
V). El org. not. verifica y certifica
que el producto se ajusta al tipo.
MÓDULO F

Conformidad con el tipo (anexo VI).
El fabricante declara que el
producto se ajusta al tipo.
MÓDULO Cbis 1

Aseg. de la calidad de la prod.
(anexo VII). El org. not. evalúa y
controla el sma. de calidad del
fabricante.
MÓDULO E

Examen CE de tipo

Control interno de la produc-ción
(anexo VIII). El fabricante declara
la conformidad con la Directiva y
entrega el expe-diente técnico al
org. not.
MÓDULO A+

  Opción
del fabri-
    cante

(anexo III)
MÓDULO B

Productos
art. 8,1(a)

Tipo de
productos

Productos
art. 8, 1(b)

Productos
art. 8,1(c)

Productos
art. 8,1(b)(ii)

Productos
art. 8,1(b)(i)

(anexo III)

MÓDULO B

Verificación de unidad (anexo IX). El org. not.
verifica y certifica que los productos cumplen
los requisitos de la directiva. MÓDULO G.

y art. 8,2

(*)  Todos los procedimientos indicados se aplicarán a componentes, con excepción de la fijación del marcado CE (art. 8,3).
(**) El fabricante puede seguir el procedimiento de “control interno de la producción” (anexo VIII) para los aspectos de seguridad indicados en el punto 1.2.7 del anexo II de la Directiva.

Opción
del fabri-
cante
(*) (**)

(1)

(1) sin marcado CE
para componentes

  Opción
del fabri-
    cante

Control interno de la produc-ción
(anexo VIII). El fabricante declara
la conformidad con la Directiva y
conserva el expe-diente técnico al
org. not.
MÓDULO A



16

)$%5,&$17(

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD�������&(�VREUH
HPEDUFDFLRQHV�GH�UHFUHR

Conformidad con el tipo (anexo
VIII). El fabricante declara que
los productos se ajustan al tipo.
MÓDULO C

Verificación de producto
(anexo X). El org. not.
verifica y certifica que el
producto se ajusta al tipo .
MÓDULO F

Examen CE de tipo

Control interno de la produc-
ción (anexo V)
MÓDULO A

(anexo VII)
MÓDULO B

Control interno de la prod.

MÓDULO Aa

más ensayos (anexo VI)casco < 12m

Asegur. de la calidad de la
prod. (anexo IX). El org. not.
evalúa y controla el sistema
de calidad del fabricante.
MÓDULO D

Verificación de unidad (anexo
XI). El org. not. verifica y
certifica que los productos
cumplen los requisitos de la
Directiva. MÓDULO G

Asegur. de la calidad total
(anexo XII). El org. not.
evalúa y controla el sistema
de calidad del fabricante.
MÓDULO H

Control interno de la produc-
ción más ensayos (anexo VI)
MÓDULO Aa

Diseño de
barcos
cat. A  y B

   Longi-
tud del

casco

12m<casco<24m

  Opción
del fabri-
   cante

Diseño de
barcos
categoría C

Componentes
del anexo II

 2,5m<casco<12m

 Cumplen
     las
  normas

6Ë

12

Tipo
de

productos

(1)

(1) Los barcos parcial-
mente terminados no
llevan marcado CE.
Todos los productos
deben ir acompañados
de la declaración CE
de conformidad.

12m<casco<24m

   Longi-
tud del

casco

Diseño de barcos
categoría D
2,5m<casco<12m

  Opción
del fabri-
   cante
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Ascensores

Aseguramiento de la calidad total (anexo IX). El org. not. evalúa
y controla el sistema de calidad del fabricante. El fabricante
redacta una declaración de conformidad. MÓDULO H

)$%5,&$17(
�SDUD�FRPSRQHQWHV

GH�VHJXULGDG�

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD�������&(�VREUH�DVFHQVRUHV

,167$/$'25
�SDUD�DVFHQVRUHV�    Comp.

seguridad
  o ascen-
        sores

Opción
instalador

Enfoque
 diseño

Ascensor diseñado con arreglo
a un ascensor que ha pasado
por el examen CE de tipo
(anexo V)

Ascensor diseñado con arreglo
a un ascensor al que se aplicó
un sistema de asegur. de la
calidad total (anexo XIII), com-
plementado por un examen de
diseño si no cumple totalmente
las normas armonizadas

Inspección final (anexo VI). El
org. not. verifica y certifica que los
ascensores cumplen los requisitos
de la Directiva. El instalador redacta
una declaración de conformidad.

Aseg. calidad producto (anexo XII). El
org. not. evalúa y controla el sistema
de calidad del instalador.  El
instalador redacta una declaración de
conformidad. MÓDULO E

Verificación de unidad (anexo X). El organismo notificador verifica y
certifica que el ascensor cumple los requisitos de la Directiva. El
instalador redacta una declaración de conformidad.
MÓDULO G

Aseguramiento de la calidad total (anexo XIII)
El org. not. evalúa y controla el sistema de calidad del instalador.
El instalador redacta una declaración de conformidad.
El org. not. inspecciona el diseño cuando no cumple totalmente
las normas armonizadas.  MÓDULO H(bis)

Comp. de
seguridad

     Opción
  del fabri-

cante

Examen CE de tipo
(anexo V)

MÓDULO B

Conformidad con el tipo con controles aleatorios (anexo XI). El
org. not. realiza controles de productos a interva-los aleatorios.
El fabricante redacta una declaración de conformidad.
MÓDULO C bis 2

Aseguramiento de la calidad del producto (anexo VIII)
El org. not. evalúa y controla el sistema de calidad del
fabricante. El fabricante redacta una declaración de
conformidad. MÓDULO E

Opción
instalador

     Opción
  del fabri-

cante

Ascensor diseñado con arreglo
a un ascensor modelo que ha
pasado por el examen CE de
tipo (anexo V)

Aseg. calidad producto (anexo XIV).
El org. not. evalúa y controla el
sistema de calidad del instalador.  El
instalador redacta una declaración de
conformidad. MÓDULO D
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)$%5,&$17( Frigoríficos eléctricos enchufables
a la red, armarios de alimentos
congelados, congeladores de
alimentos, combinaciones de
estos productos.

Control interno de la
producción (anexo II)

MÓDULO A

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD
'LUHFWLYD�������&(�VREUH�DSDUDWRV�GH�UHIULJHUDFLyQ
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7LSR�GH�HTXLSR 5HFLSLHQWHV
$FFHVRULRV�D�SUHVLyQ1)

(TXLSRV
FDOHQWDGRV
SRU�OODPD�X
RWUR�PHGLR

7XEHUtDV
$FFHVRULRV�D�SUHVLyQ2)

$FFHVRULRV�GH
VHJXULGDG
(anexo II, punto 2)

&RQMXQWRV
«Procedimiento global»
(art. 10.2)

gaseoso líquido gaseoso líquido)OXLGR�TXH�KD�GH�FRQWHQHU
(art. 9) d 3) n-d 4) d n-d

Vapor o
agua sobre-
calentada

d n-d d  n-d

Anexo II :
7DEODV����→
HVSHFLILFDU�FDWHJRUtDV�HQ
IXQFLyQ�GH�36��9�R�'1

     1     2      3     4         5       6     7       8     9

&DWHJRUtD 3URFHGLPLHQWRV�DSOLFDEOHV
(Para las categorías I a IV, el fabricante deberá aplicar uno de los módulos o una de las
combinaciones de módulos que se establecen en la categoría correspondiente)

0DUFDGR
&(

%37
(Buenas prácticas de

la técnica)

Véase el artículo 3.3 NO

a) &DGD�HOHPHQWR�TXH

LQWHJUD�HO�FRQMXQWR��con
arreglo a su categoría ;

b) ,QWHJUDFLyQ�GH
HOHPHQWRV��con arreglo a
la máxima categoría de
equipos sin tener en cuenta
los accesorios de seguridad;

, A ; A1 ; D1 ;E1 ; B1+D ; B1+F ; B+E ; B+C1 ; H ; B+D ; B+F ; G ; H1

,, A1 ; D1 ; E1 ; B1+D ; B1+F ; B+E ; B+C1 ; H ; B+D ; B+F ; G ; H1

,,, B1+D ; B1+F ; B+E ; B+C1 ; H ; B+D ; B+F ; G ; H1

,9 B+D ; B+F ; G ; H1

SÍ

(Q�JHQHUDO��
categoría IV

3DUD�HTXLSRV
HVSHFtILFRV��
categoría del equipo que
se ha de proteger

c) 3URWHFFLyQ�GHO
FRQMXQWR��máxima
categoría del equipo que
se ha de proteger.

0DUFDGR�&(�5)

1) Si se clasifica con arreglo a PS y 9. Véase el anexo II, punto 3.
2) Si se clasifica con arreglo a PS y '1. Véase el anexo II, punto 3.
3) “d” significa fluido peligroso. Véase el artículo 9.2.1.
4) “n-d” significa fluido no peligroso. Véase el artículo 9.2.2.
5) Dentro de un conjunto, no debe fijarse el marcado CE a cada elemento individual del equipo a presión.

'LUHFWLYD�������&(�UHODWLYD�D�HTXLSRV�D�SUHVLyQ
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)$%5,&$17( Opción del
fabricante

Examen CE de tipo.
El organismo notificado
examina y prueba los
productos.
MÓDULO B

Declaración CE de conformidad
con el tipo (anexo II)

El organismo notificado realiza
controles de producto

MÓDULO Cbis2

Declaración CE de conformidad
con el tipo (aseguramiento de la
calidad de la producción) (anexo
III). El organismo notificado evalúa
y controla el sistema de calidad
del fabricante. MÓDULO D

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD
������&(�UHODWLYD�D�ORV�HTXLSRV�WHUPLQDOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�\�D�ORV�HTXLSRV�GH�HVWDFLRQHV
WHUUHVWUHV�GH�FRPXQLFDFLRQHV�SRU�VDWpOLWH

���3DUD�HOHPHQWRV�GH�HTXLSRV�HVSHFtILFRV��HO�IDEULFDQWH�GH�ORV�HTXLSRV�GH�HVWDFLRQHV�WHUUHVWUHV�GH�FRPXQLFDFLRQHV�SRU�VDWpOLWH�SRGUi�XWLOL]DU�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�FRQWURO
LQWHUQR�GH�OD�SURGXFFLyQ��PyGXOR�$��DQH[R�,;��FRPR�DOWHUQDWLYD�D�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�DUULED�FLWDGRV�

Opción del
fabricante

Declaración CE de conformidad
con el tipo (aseguramiento de la
calidad total) (anexo IV). El
organismo notificado evalúa y
controla el sistema de calidad del
fabricante. MÓDULO H
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)$%5,&$17( Dispositivo descrito
en el Anexo II

SÍ

Destinado al 
resultado de 
verificación

Envío a la 
lista A del 
Anexo II

Procedimiento 
según 
el Anexo VIII

Explicación del
fabricante

Elección del 
fabricante

Declaración de conformidad CE/
Garantía de calidad completa +
Examen del diseño
+ Comprobación de
los productos manufacturados
(Anexo  IV)  MÓDULO H bis

Examen CE de tipo
(Anexo V) Módulo B

Declaración de conformidad CE/
garantía de calidad completa/
Comprobación de los productos
manufacturados  (Anexo  VII)
 MÓDULO D+

Envío a la lista
B del Anexo II Elección del 

fabricante

Declaración de conformidad CE/
garantía de calidad completa
(Anexo  IV, excepto los
puntos  4 y 6)
MÓDULO H

Examen CE de 
tipo (Anexo V)
MÓDULO B

Elección del
fabricante

Comprobación CE 
(Anexo  VI)
MÓDULO  F

Declaración de
conformidad CE/
Garantía de calidad
de la producción
(Anexo VII, excepto
el punto  5)
MÓDULO  D

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD
'LUHFWLYD�������&(�VREUH�SURGXFWRV�VDQLWDULRV�GH�GLDJQyVWLFR�LQ�YLWUR

20
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Destinado a
autocomprobación

NO

SÍ

NO

Opción del
fabricante

Destinado a
evaluación del
funcionamiento

Declaración CE de
conformidad +
examen del diseño
(anexo III)
MÓDULO A+

Declaración CE
de conformidad
(anexo III, excepto
el punto 6)
MÓDULO A

Procedimiento con
arreglo al anexo VIII

Declaración del
fabricante

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD
'LUHFWLYD�������&(�VREUH�SURGXFWRV�VDQLWDULRV�GH�GLDJQyVWLFR�LQ�YLWUR
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'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD
'LUHFWLYD������&(�VREUH�HTXLSRV�HTXLSRV�UDGLRHOpFWULFRV�\�HTXLSRV�WHUPLQDOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV

)$%5,&$17(

Equipos terminales de telecomunicaciones que
no utilicen el espectro asignado a las  partes
receptoras de comunicaciones de radio
terrestres/espaciales de equipos radioeléctricos.

Partes no receptoras de equipos
radioeléctricos.

Opción
del

fabricant

Control interno de la
producción (anexo II)

Control interno de la
producción, pruebas de
aparatos específicos y
examen del expediente
técnico de la construcción
(anexo IV)
MÓDULO Aa+

Aseguramiento de la
calidad total
 (anexo V)

MÓDULO H

Aplicación de normas
armonizadas.

NO

SÍ

Control interno de la
producción y pruebas de
aparatos específicos
(anexo III)
MÓDULO Aa

Opción del
fabricante

A la opción del fabricante, podrá demostrarse el cumplimiento de requisitos esenciales, como alternativa, utilizando los procedimientos de la directivas relativas a equipos de baja tensión
y compatibilidad electromagnética respectivamente, cuando el aparato esté dentro del ámbito de dichas directivas (véanse las tablas 1 y 4)

Opción del
fabricante
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)$%5,&$17(
Equipos marinos

De producción en serie o en
pequeñas cantidades y no en
serie o en volumen

N
O

S
Í

Opción
del

fabri-
cante

Opción
del fabri-

cante

Opción
del
fabri-
cante

Conformidad con el
tipo (anexo B)
MÓDULO C

Aseguramiento de la
calidad de la produc-
ción (anexo B)
MÓDULO D

Aseguramiento de la
calidad del producto
(anexo B)
MÓDULO E

Verificación del
producto
(anexo B)
MÓDULO F

Aseguramiento de
la calidad total y
examen del diseño
(anexo B)
MÓDULO Hbis

Examen CE de tipo
(anexo B)
MÓDULO B

Verificación de
unidad (anexo B)
MÓDULO G

'LDJUDPD�GH�IOXMR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQIRUPLGDG�HVWLSXODGRV�HQ�OD�'LUHFWLYD�������&(�VREUH�HTXLSRV�PDULQRV


