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Resumen 
El presente proyecto tiene dos finalidades, primera, la 
confección de una guía sencilla y rápida de entender la 
Propiedad Intelectual y segunda, la confección de un 
manual de procedimiento para la colocación del Marcado 
CE en productos y concretamente en máquinas. Éste 
símbolo indica que se cumple con los requisitos mínimos 
de seguridad y salud de las directivas aplicables i por tanto 
es susceptible de poder ser comercializado en el territorio 
de la Unión Europea (UE). 
La guía de propiedad Intelectual sirve para que cualquier 
persona que quiera proteger una creación de mente, como 
pueden ser las invenciones, las obras literarias, los 
símbolos, los nombres, las imágenes, etc., pueda consultar 
esta guía y de una forma rápida y sencilla sepa qué tipo de 
título de protección puede solicitar, ámbito de protección, 
cómo lo puede hacer y dónde se puede entregar la solicitud. 
Se ha desarrollado más detalladamente la Propiedad 
Industrial, concretamente la modalidad de Invenciones 
Industriales (ideas nuevas), que los derechos de autor, dada 
la relación existente entre la titulación de la carrera y la 
Propiedad Industrial. Además, en el apéndice se encuentra 
la documentación para la solicitud del título de Patente de 
Invención Nacional para una máquina en concreto. 
La segunda finalidad es la elaboración de un manual de 
procedimiento en el que se explica los pasos a seguir, de 
forma general para colocar el marcado “CE” a un producto, 
i seguidamente los pasos para la colocación del Marcado 
“CE” en máquinas.  Que el ingeniero de diseño sepa que ha 
de seguirse unos procedimientos en la fase de diseño y 
fabricación para la posterior colocación del Marcado “CE” 
y elaborar un Expediente Técnico de Construcción (ETC), 
el cual contiene una serie de documentos que se detallan en 
el cuerpo del proyecto. 

1. La Propiedad Intelectual 
La Propiedad Intelectual protege las creaciones de mente, 
en sus distintas modalidades, mediante una serie de títulos 
otorgados por los Estados o por organizaciones 
internacionales.  

Organismos encargados de otorgar los títulos de 
protección. 
Los Organismo son las llamadas oficinas de Propiedad 
Intelectual. Tanto a nivel nacional como internacional, al 
solicitar una patente o al registrar una marca o un dibujo o 
modelo industrial hay que determinar si se trata de una 
creación nueva o si esa creación pertenece o ha sido 
reivindicada por otra persona. Para ello es necesario 
examinar enormes cantidades de información que se halla 
en las distintas oficinas. Gracias a una serie de tratados 
internacionales, ya no es necesario tramitar una solicitud y 
realizar búsquedas en todos y cada uno de los países en los 
que se pretende proteger la invención, ya que estos 
acuerdos permiten realizar estos trámites mediante una 
solicitud única para todos los países firmantes del tratado. 
En España, la oficina encargada de proteger los derechos 
de Propiedad Intelectual es la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), que es un organismo autónomo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Concede patentes de 
invención, certificados complementarios de protección, 
modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas 
y nombres comerciales, entre otros. También cuenta con los 
Servicios de Información Tecnológica que permiten 
realizar búsquedas de patentes previas (y otras modalidades 
de protección) y elaboran informes del Estado de la 
Técnica, publicaciones, fondos documentales y bases de 
datos.  
Desde 1995, tiene la condición de Administración de 
Búsqueda Internacional de Patentes en el marco del Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y 
recientemente ha sido designada por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Administración de Examen Preliminar Internacional. 
A nivel internacional tenemos varias oficinas de 
Propiedad Industrial. La Oficina Europea de Patentes 
(OEP) se creó en 1973 con la Convención sobre la Patente 
Europea y es un órgano ejecutivo que cuenta con 34 
Estados miembros. Su finalidad es la de conceder Patentes 
Europeas siguiendo un procedimiento centralizado y realiza 
búsquedas y exámenes acelerados bajo el Tratado sobre 
Cooperación en Materia de Patentes. Dispone además de 
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una gran colección de más de 60 millones de documentos 
de patente a nivel mundial. 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) es una agencia especializada de la ONU compuesta 
por 182 Estados miembros que protege la propiedad 
intelectual a nivel mundial. Se creó a partir de las Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Organización más conocida por su 
sigla francesa BIRPI). La OMPI tiene como objetivo 
principal armonizar legislaciones y procedimientos 
nacionales en materia de propiedad intelectual, tramitar 
solicitudes internacionales de derechos de propiedad 
industrial y promover el intercambio de información en 
materia de Propiedad Intelectual. La OMPI gestiona toda 
una serie de Tratados y Convenios, los más importantes de 
los cuales son el Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT) 
y el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT), que 
simplifican, armonizan y racionalizan los procedimientos 
destinados a obtener y mantener, respectivamente, una 
marca y una patente en los países que son parte en los 
Tratados, además del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT) está basado en el principio de una única 
solicitud de patente internacional con validez jurídica en los 
países vinculados por el tratado que haya designado el 
solicitante. 
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
es un organismo de la Unión Europea que se creó en 1994 
y se encarga del registro de las marcas comunitarias y los 
dibujos y modelos comunitarios. Sus títulos confieren un 
derecho unitario válido en todos los países de la Unión 
Europea y el control de la legalidad de las decisiones de la 
OAMI se lleva a cabo por la jurisdicción comunitaria: el 
Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.  
Tipos básicos de protección para las creaciones. 
La Protección Intelectual se divide en dos, los derechos de 
autor y la propiedad industrial. 
A. Los derechos de autor, son los derechos concedidos a 
los creadores por sus obras literarias y artísticas, que 
pueden ser desde novelas a películas pasando por 
programas informáticos o dibujos técnicos. Es lo que se 
denomina “Copy Right”. Los creadores originales de las 
obras tienen el derecho exclusivo (derecho de explotación) 
para utilizar o autorizar a terceros a utilizar la obra de 
según los términos convenidos de común acuerdo, 
permitiendo o prohibiendo actuaciones como la 
reproducción, distribución, radiodifusión, traducción o la 
transformación. Estos derechos están limitados en el 
tiempo, según los tratados de la OMPI, a 50 años tras el 
fallecimiento de su creador. Los derechos de autor y sus 
derechos conexos son fundamentales para proteger la 
creatividad humana recompensando a los creadores 
mediante el reconocimiento y una compensación 
económica justa. Según el Convenio de Berna, la 
protección de las obras artísticas y literarias es automática, 
por lo que no hay que cumplir con ningún formalismo ni 
tiene, por tanto, la OMPI ningún registro internacional de 
derechos de autor, aunque a nivel de cada país sí que 
puedan existir requisitos de este tipo. 
- “Copy left”, son licencias que utilizan la ley de los 
derechos de autor para creaciones informáticas, artísticas, 

etc. (ejm. El GPS), y la utilizan para que la persona que 
recibe la copia pueda hacer modificaciones y redistribuir el 
trabajo. Es justamente lo contrario al Copy Right, del 
derecho de autor, restringe los derechos de hacer y 
distribuir copias de un trabajo. 
- También están las licencias de la Fundación Creative 
commons, que son licencias que se dan a los autores para 
publicarlas en la red. 
B. La propiedad industrial, protege tanto la actividad 
innovadora como la actividad mercantil, porque permite 
identificar en exclusiva productos y servicios en el mercado 
y garantiza al titular el derecho exclusivo a la explotación, 
asegurando así que el innovador rentabilice la inversión 
realizada para obtener la innovación. La propiedad 
industrial se divide en cuatro modalidades: 
1. Invenciones industriales, entre los cuales se resalta en 
el presente proyecto 1.1. Las Patentes de Invención, dado 
se ha realizado un caso práctico de una máquina, [ver 
apéndices 1, 2 y 5. Sobre contenido de una solicitud de 
Patente de Invención Nacional, Procedimiento de 
concesión y confección de documentación para la solicitud 
de Patente de Invención Nacional de una máquina]. La 
Patente de Invención se otorga a aquellas invenciones que 
se consideran: 
• “Nuevas”, que no forma parte del "estado de la técnica" 

anterior, o sea, todo lo anterior a la solicitud que es 
accesible al público en España o en el extranjero por 
cualquier tipo de vía. 

• si implican “actividad inventiva”, si no resulta de un 
modo obvio para un experto en la materia.  

• Si es de “aplicación industrial”, o sea, si el invento 
puede ser fabricado en cualquier tipo de industria. 

- Objeto susceptible de protección: La patente puede 
referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un 
producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los 
mismos. Se caracteriza por su “estética”. También lo 
puede ser un elemento aislado del cuerpo humano u 
obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, 
incluida la secuencia total o parcial de un gen. 

- Objetos no patentables: Los descubrimientos 
(alumbramientos de algo que ya existía aunque no fuera 
conocido y que no puede ser "inventado"); las teorías 
científicas o métodos matemáticos; las obras artísticas, 
científicas o literarias; los planes, reglas o métodos para 
juegos o actividades intelectuales o económico-
comerciales; las formas de presentar informaciones; los 
programas de ordenadores; las razas animales o variedades 
vegetales, los procedimientos esencialmente biológicos de 
obtención de vegetales o de animales ni aquellas 
invenciones cuya publicación pueda ser contraria al orden 
público y a las buenas costumbres. 
- Duración: Es de veinte años improrrogables a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud. Para 
mantenerla en vigor se deben pagar tasas anuales a partir de 
su concesión. 
1.2. Los certificados complementarios de protección, es un 
título que “prolonga” los derechos conferidos a las Patentes 
relativas a medicamentos y productos fitosanitarios, los 
cuales son objeto de protección. El derecho es el mismo  
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que el de la Patente, pero para el producto amparado por la 
autorización de comercialización. 
- Duración: La duración máxima es de cinco años. 
1.3. Los modelos de utilidad, protege invenciones que, aun 
siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, tienen 
menor rango inventivo que las protegidas por Patentes. 
También tienen que cumplir que sean “Nuevas”, de 
“aplicación industrial” y tener “actividad inventiva”. 
- Objeto susceptible de protección: El dispositivo, 
instrumento o herramienta que se caracteriza por su 
“utilidad y “practicidad” y no por su “estética”. Dan al 
objeto una  configuración o estructura de la que se derive 
alguna utilidad o ventaja práctica para su uso o fabricación. 
Pueden ser utensilios, instrumentos, herramientas,  
aparatos, dispositivos o una parte de los mismos. 
- Objetos no protegibles: Además de todo aquello que no 
puede ser protegido como patente (descubrimientos, reglas 
de juego, invenciones contrarias al orden público...), 
tampoco las invenciones de procedimiento que pueden ser 
Patentes de Invención, y las variedades vegetales. 
- Duración: Será de diez años desde la presentación de la 
solicitud y se mantendrá mediante el pago de tasas anuales 
a partir de su concesión. 
2. Los diseños industriales,  (1.1 dibujos y 1.2. modelos 
industriales). Los diseños industriales hacen que un 
producto sea “atractivo” y “atrayente”, por lo que 
aumentan el valor comercial de un producto, así como su 
comerciabilidad. Primero se decide qué producto hacer, 
posteriormente, los creadores elaborarán un dibujo o 
modelo detallado sobre la base de las observaciones de la 
empresa y posteriormente el dibujo o modelo se somete a la 
ingeniería, producción o fabricación definitiva. 
La única diferencia que hay entre dibujo y modelo 
industrial es que uno es un producto o artículo 
bidimensional y el otro tridimensional. Los dos se 
caracterizan por su forma nueva u original dada “aspecto 
estético” y lo que se protege justamente es esto. 
-Duración: Para ambos es de 5 años, renovables por otros 5 
hasta un máximo de 20 años y para el mantenimiento del 
derecho se debe pagar tasas quinquenales. 
3. Los signos distintivos de productos y servicios (1.1. 
marcas y 1.2. nombres comerciales), tienen como función 
jurídica esencial distinguir productos o servicios del mismo 
género o a la Empresa con la misma actividad con relación 
a las demás empresas. Por ello, la identidad corporativa de 
una empresa queda protegida por medio de (marcas, 
nombres comerciales, denominaciones sociales y nombres 
de dominio, entre otros). Existen además modalidades de 
protección colectiva: Denominación de Origen, 
Indicaciones Geográfica, Producción Ecológica,…. 

1.1 Las marcas, es todo signo susceptible de 
representación gráfica que protege y distingue en el 
mercado los productos y servicios idénticos de una empresa 
de los de otras. Pueden ser marca: 
- Las palabras y combinaciones de palabras. 
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 
- Las letras, las cifras y sus combinaciones. 

- Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los 
envoltorios, envases y la forma del producto. 

- Los sonidos, siempre que sean susceptibles de   
representación gráfica, por ejemplo, mediante el 
pentagrama. 

- Cualquier combinación de los signos mencionados. 
1.2. Los nombres comerciales, es todo signo susceptible de 
representación gráfica o denominación que identifica a una 
empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla 
de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas 
o similares, diferencia e individualiza a una empresa. 
Pueden ser nombres comerciales: 
- Los nombres patronímicos, las razones sociales y las 

denominaciones de las personas jurídicas. 
- Las denominaciones de fantasía. 
- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad 

empresarial. 
- Los anagramas y logotipos. 
- Las imágenes, figuras o dibujos 
- Cualquier combinación de los signos mencionados. 
La protección para marcas y nombres comerciales se 
extiende a todo el territorio nacional, pero sólo la marca se 
puede proteger internacionalmente (marca comunitaria y 
marca internacional). 
La duración para ambas es de diez años desde la fecha de 
solicitud y pueden renovarse indefinidamente por períodos 
de diez años previo pago de tasas. 
En la anterior legislación existía como signo distintivo el 
rótulo de establecimiento, que era con lo que se distinguía 
el local de negocio, pero la Ley de Marcas ya no contempla 
dicha modalidad de signo distintivo, ya que el titular de una 
marca o nombre comercial está autorizado para utilizar 
estos signos en el frontispicio (proximidades) de su local de 
negocio o establecimiento. 
4. Topografía de productos Semiconductores o “chips”, 
es un título de propiedad industrial especial y reciente. 
Viene regulada por la Ley 11/1988, de protección jurídica 
de Topografías de los Productos Semiconductores. Son los 
circuitos integrados electrónicos. Lo que se protege es 
"topografía" (esquema de trazado de las distintas capas y 
elementos que componen el circuito integrado, su 
disposición tridimensional y sus interconexiones). Su 
duración  es de diez años, a partir del final del año en que 
se explota por primera vez en el mundo o se registra la 
topografía. 
Según la modalidad de Propiedad Industrial y el nivel al 
cual queramos proteger nuestro invento (nivel nacional, 
europea o internacional), debemos dirigirnos a distintas 
oficinas de propiedad intelectual y habrá que cumplir con 
distintos requisitos [ver oficinas de propiedad intelectual, 
Pág. 2 de la memoria]. 

2. Manual de procedimiento para la 
colocación del Marcado CE en productos 

Debido a la disparidad de normas en todos los países, en el 
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año 1985 fue creada por diferentes Estados miembros de la 
Comunidad Europea la Política del “Nuevo Enfoque” para 
armonizar las normativas. Ésta tiene dos objetivos: 1. 
Definir y armonización mediante Directivas los requisitos 
esenciales de seguridad y salud a través de la Comisión 
Europea, y 2. Crear normas técnicas (instrucciones o 
especificaciones) para alcanzar los objetivos de las 
Directivas a través de los Órganos de Normalización 
Europea (CEN, CENELEC), por encargo de la Comisión 
Europea. Es a partir de entonces cuando se van creando 
Directivas para los diferentes tipos de productos, para que 
cumplan con unos mínimos de seguridad y poder ser 
comercializados en toda el territorio de la U.E. y así abrir 
fronteras al libre mercado. 
La colocación del Marcado “CE” indica que el producto 
está conforme con los requisitos esenciales de seguridad y 
salud de las Directivas aplicables, y si además, para el 
diseño se han utilizado normas armonizadas 
(Especificación técnica NE, norma europea o documento de 
armonización adoptadas por los organismos de 
normalización europeos, CEN, CENELEC o ETSI, 
elaboradas según las Directivas juntamente con la 
Comisión, previa consulta a los Estados miembros. Para 
que surta efecto, tiene que haberse publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE), y transpuesta a la 
Normativa Nacional de al menos un Estado miembro donde 
se aplique), éstas ya dan presunción de conformidad y el 
procedimiento a seguir puede variar según la Directiva. 
Antes de diseñar un producto y ponerlo al comercio, hay 
que seguir unos procedimientos de la evaluación de la 
conformidad que vienen definidos en cada directiva, por 
eso es importante, antes de empezar a hacer nada saber qué 
Directivas le son de aplicación al producto.  
En la dirección de internet, que aparece en la parte inferir 
de este párrafo, de la Comisión Europea (CE) se pueden 
encontrar todas las Directivas de productos junto con el 
texto y sus normas armonizadas. Clicando sobre el 
producto de interés, aparece todo lo relacionado con ella y 
si se desea cambiar el idioma a español, una vez dentro, 
sólo hay que clicar sobre el icono siguiente      y aparece la 
lista de normas armonizadas de la Directiva, publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E), las cuales 
siempre están actualizadas. Lo mismo sucede si se quiere 
ver el texto de la Directiva, se clica sobre la Directiva de 
interés y una vez dentro se escoge el idioma deseado y 
aparece el texto de la Directiva. 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/
harmstds/reflist.html 
Es interesante conocer la página del Ministerio de 
Industria, Turismo y Trabajo, situada al final de este 
párrafo, además de la página de la U.E., ya que todo su 
contenido está en español y también está permanentemente 
actualizada. Se puede encontrar para cada Directiva de 
producto todos los datos necesarios. 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Formulario-
dire01.asp 
Por último decir que Los productos destinados 
exclusivamente a fines militares o policiales están 
excluidos expresamente del ámbito de aplicación de 
determinadas directivas. Para las demás directivas, los 

Estados Miembros pueden excluir de su ámbito de 
aplicación, en determinadas condiciones los productos 
destinados específicamente a fines militares, según el 
artículo 296 del Tratado CE. 

3. Manual de procedimiento para 
colocación del Marcado CE en maquinas 

El primer paso que se ha de tener en cuenta antes del diseño 
de una máquina es conocer las Directivas que le son de 
aplicación. Hay una página en internet que se llama “portal 
del desarrollo tecnológico de la Junta de Andalucía” [ver 
Anexo XXVI. Portal del desarrollo tecnológico de la Junta 
de Andalucía], que contestando a una serie de preguntas 
sobre la maquina o producto, te indica finalmente cuáles 
son las Directivas que le son de aplicación. 
El marcado “CE” en máquinas es obligatorio a partir del  1 
de Enero de 1995 y está regulada por la Directiva 98/37/CE 
de Seguridad en Máquinas, transpuesta al Derecho Español 
a través del Real Decreto 1435/92 modificado por el Real 
Decreto 95/97. La Directiva ha sido derogada 
recientemente por la Nueva Directiva 2006/42/CE 
transpuesta al Derecho Español el 29.06.2008 y obligatoria 
a partir del 29.12.2009, [ver anexo 1]. 
Normalmente, las Directivas más habituales de aplicación a 
las máquinas son las siguientes, a demás de la 
correspondiente a seguridad en máquinas:  

• Directiva 89/336/CE de Compatibilidad 
Electromagnética, transpuesta  al Derecho Español 
a través del Real Decreto 444/1994. 

• Directiva 73/23/CE de Seguridad Eléctrica, 
transpuesta al Derecho Español a través del Real 
Decreto 7/1998. 

Los artículos y anexos del RD 1435/92 y RD 95/97, 
especifican las obligaciones y requisitos que las máquinas 
tienen que cumplir para ser seguras y poder colocar el 
Marcado “CE”. 
El siguiente paso es saber si la máquina en cuestión 
pertenece al anexo IV del RD 1435/92, o sea, si es 
peligrosa, ya que en función de la su peligrosidad la 
legislación establece dos caminos de certificación o 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
diferentes, el cual es un procedimiento por el que se 
comprueba que la máquina es segura y cumple con todos 
los requisitos de seguridad y salud. Pero el que realmente 
marca la diferencia en los dos procesos de certificación es 
que en máquinas peligrosas siempre interviene un 
Organismo Notificado que somete a examen la máquina 
para comprobar que ésta cumple con los requisitos 
esenciales de seguridad y salud del anexo IV del RD 
1435/92. 
Aproximadamente el 90 % de las máquinas no pertenecen 
al anexo IV, y por tanto, se pueden autocertificar, o sea, 
seguir un procedimiento de evaluación de la 
documentación que conforma el Expediente Técnico de 
Construcción (ETC) del anexo V del RD 1435/92 sin que 
intervenga ningún Organismo Notificado, cosa que hace 
más ágil el proceso de certificación y colocación del 
Marcado “CE”. 
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Seguidamente se presenta un esquema resumen del 
procedimiento de evaluación de la conformidad a seguir en 
función de dos parámetros: si la máquina pertenece al 
anexo IV y si se van a utilizar normes armonizadas. 
 

 
 
El tercer paso, es decidir si la máquina se diseñará y 
fabricará en base a las normas armonizadas de la Directiva 
o por el contrario se utilizaran otras normas técnicas. La 
Directiva dice que estos requisitos mínimos se deben 
cumplir, pero no obliga al fabricante ni al diseñador a 
utilizarlas. Se debe tener en cuenta que la utilización de 
estas normas armonizadas da presunción de conformidad a 
la máquina con los requisitos esenciales de la Directiva. 
El procedimiento de evaluación de la conformidad consiste 
en crear la documentación que conforma el Expediente 
Técnico de Construcción (ETC). 
Expediente Técnico de Construcción (ETC) 
El fabricante debe elaborar un expediente técnico 
(documentación técnica) que contenga la información 
suficiente que permita demostrar la conformidad del 
producto en cuestión (mediante resultados de ensayos, 
pruebas, planos, cálculos, etc.), así como la declaración de 
conformidad CE correspondiente. 
La documentación técnica está destinada a facilitar 
información sobre el diseño, fabricación y funcionamiento 
del producto. Es un elemento esencial para los 
procedimientos de evaluación de la conformidad de un 
producto, especialmente cuando se aplica un procedimiento 
de evaluación en que no interviene un Organismo 
Notificado. También facilita la labor inspectora de las 
Autoridades Competentes. 
La documentación que debe contener un ETC es la 
siguiente: 
 

1. PARTE “TÉCNICA” (DISEÑO) 
1. Planos de conjunto de la máquina 
2. Planos detallados. 
3. Planos de los circuitos de mando.  
4. Esquema eléctrico.   
5. Descripción técnica de los cálculos. 

 
2. PARTE “JUSTIFICATIVA” 

6. Análisis y evaluación de riesgos.  
7. Descripción de soluciones para combatir los riesgos. 

 
8. Lista de requisitos esenciales, normas y demás 

especificaciones.  
 
3. PARTE “INFORMATIVA”  

9. Declaración CE de conformidad.    
10. Manual de instrucciones.    
11. Información sobre la misma máquina.  

 
4. PARTE “ACREDITATIVA” 

1. Gestión interna de la calidad. 
2. Acta de ensayos propios o de un laboratorio 

acreditado.  Pueden se de dos tipos: 
a) Prescritos por norma armonizada cuya 

conformidad se declare. 
b) Generales, de la máquina terminada. 
c) Informes o certificados técnicos de organismos 

competentes. 
- Los puntos señalados con el símbolo , son las que suele 

pedir el organismo competente. 
- Los puntos señalados con , son las que hay que 

suministra al cliente. 
En la parte 2, justificativa, para el análisis y evaluación de 
riesgos presentados por la máquina y descripción de las 
soluciones para combatirlos, existe una serie de 
cuestionarios para la fase de diseño, así como una lista de 
comprobaciones finales del riesgo. Mediante la 
cumplimentación de estos documentos, se va comprobando 
si se cumplen todos los requisitos esenciales de seguridad y 
salud. Estos cuestionarios y comprobaciones son de gran 
utilidad a la hora de diseñar una máquina y se pueden 
encontrar en la Sot-Direcció General de Seguretat 
Industrial de la Generalitat, de los cuales es autor el Sr. 
Alfons de Vitoria Pou. 
El (ETC) deberá mantenerse durante un periodo de 10 años 
tras la última fecha de fabricación del producto, salvo que 
la Directiva aplicada indique lo contrario. 
Dentro de la parte 3, Informativa, existen dos documentos 
que hay que ver con más detalle. Son el manual de 
instrucciones y la declaración “CE” de conformidad. 
 
 

 

 Figura 1. Procedimiento Evaluación Conformidad 
Marcado”CE” en máquinas 

Maquina 
ANEXO IV 

Normas 
Armonizadas 

ETC. Anexo V  
Con N.A  - Declaración de 
conformidad 
Sin N.A o a medias - ETC 
Fabricante: - Comunicar al O.N. 
(AUTOCERTIFICACIÓN) 

ETC. Anexo VI   
O.N. * lo custodia y * depósito 
ETC con acuse de recibo 
Fabricante: - Responsable maq. 
- Comunicar al O.N. cualquier 
modificación 

ETC. Anexo VI 
O.N. * Examina ETC  

 *Certificado de Adecuación del ETC 
Fabricante: - Responsable maq., exp. errores 
no detectados por O.N. - Comunicar O.N. 
cualquier modificación 

ETC. Anexo VI 
Modelo máquina 
O.N.:  * Examina CE de Tipo  

* Certificado de CE de Tipo 
Fabricante:-Comunica al O.N. cualquier modificación 
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Manual de Instrucciones 
El Manual de Instrucciones tiene que ser claro y redactado 
en una lengua comunitaria, una traducción en la lengua del 
país de utilización y la del de origen (RE.1.7.4.b). Existe 
una guía llamada “Gude 37, instruccions for use of 
products of consumer interest”, la cual está traducida en 
castellano [ver Anexo XXV. Guía ISO 37.95 (traducida al 
español) de instrucciones para el uso de productos de 
consumo de interés]. En ella se establecen los principios y 
da recomendaciones sobre el diseño y formulación de las 
instrucciones de uso. Está pensado para diseñadores de 
productos, fabricantes, redactores de manuales técnicos y 
otras personas involucradas en el trabajo de preparación y 
redacción de las instrucciones. També se enumera el índice 
del contenido del manual de uso y instrucciones. 
El Manual de Instrucciones debe contener lo siguiente: 
1.- Transporte, almacenamiento y manutención 
2.- Información general 

2.1. Utilización: uso previsto y uso que debe evitarse 
2.2. Limitaciones 
2.3. Normas y Directivas utilizadas 
2.4. Principios de funcionamiento 

3.- Datos técnicos 
3.1. Especificaciones técnicas 
3.2. Placa de identificación 
3.3. Dimensiones generales 
3.4. Tabla de capacidades 
3.5. Niveles de ruidos y vibraciones 

4.- Instalación 
4.1. Emplazamiento 
4.2. Conexiones 

5.- Funcionamiento 
5.1. Mandos 
5.2. Comprobaciones 
5.3. Puesta en marcha 
5.4. Modos de funcionamiento 
5.5. Parada normal y parada de emergencia 

6.- Seguridad 
6.1. Resguardos y dispositivos de seguridad 
6.2. Utilización y comprobación de los dispositivos de 

seguridad 
7.- Ajustes 
8.- Mantenimiento e inspección 

8.1. Dispositivos de seguridad 
8.2. Herramientas 
8.3. Transmisiones 
8.4. Filtres 
8.5. Engrases 

9.- Limpieza 
10.- Localización de averías 

10.1. Tabla de diagnósticos 
10.2. Reparaciones 

11.- Recambios 
12.- Anexos 

12.1. Esquemas 
12.2. Planos 
12.3. Software 

Declaración “CE” de conformidad 
Es un documento mediante el cual el fabricante o 
representante legal de la Comunidad declara la 
conformidad de la máquina con los requisitos de todas las 
Directivas aplicables y en el caso de que en el 
procedimiento de certificación seguido se haya realizado un 
examen "CE" de tipo, se declarará además la conformidad 
del producto con el modelo objeto del examen "CE" de 
tipo. 
Se tiene que redactar en la misma lengua que el manual de 
instrucciones y tiene que ir acompañada de una traducción 
en una de las lenguas del país de utilización. 
La declaración CE de conformidad es una especie de 
resumen del expediente técnico y tiene que permitir hacerse 
una idea de la conformidad.   

 
DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD 

 
La empresa               ______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
(nombre del fabricante, dirección, CIF.) 
 
DECLARA: 
 
bajo su única responsabilidad que la máquina: 
 
Nombre                    _______________________________________________ 
 
Marca                       _______________________________________________ 
 
Modelo                   _______________________________________________ 
 
Nº de serie               _______________________________________________ 
 
Año de construcción  _____________________________________________ 
 
Es conforme con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
98/37/CE, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de 
los estados miembros sobre máquinas y 89/336/CE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre compatibilidad 
electromagnética, (Especificar en su caso otras directivas aplicables) y ha sido 
fabricada de acuerdo con las siguientes normas armonizadas y proyectos de 
norma: 
 
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 457, EN 563, 
EN 574 EN 614, EN 692, EN 842, EN 894-1, EN 894-2, prEN 894-3, EN 953, 
EN 954-1, EN 982, EN 983, EN 999, EN 1037, EN 1050, EN 1088, EN 1837, EN 
50081, EN 61000-6-2, EN 60204-1, EN 60529-1, EN 61310-1 Y EN 61310-2. 
 
El Organismo Notificado XXX ha emitido el Certificado de Examen CE de Tipo 
núm. XXX con fecha XXX. 
 
Identificación del signatario: 
Nombre y apellidos                   _______________________________________ 
Cargo                                        _______________________________________ 
Lugar, fecha               _______________________________________ 
 

____________________________________ 
Firma 

 

 Figura 2. Modelo  Declaración “CE” de Conformidad Maquinas 
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Dada la importancia del documento de declaración de 
conformidad como la documentación técnica, deben 
mantenerse al día. Cualquier cambio debe reflejase en la 
documentación. 
Colocación de la placa del Marcado “CE” 
El último paso es la colocación del Marcado CE, símbolo 
que indica que se cumple con todos los requisitos mínimos 
de seguridad y salud de las directivas aplicables y por tanto, 
quiere decir que se puede comercializar en todo el territorio 
de la Unión Europea UE. 

Este símbolo  debe tener una serie de características: 
• Deben conservarse las proporciones, siendo la 

dimensión vertical mínima de 5 mm. 
• Debe colocarse sobre el producto o su placa 

descriptiva. Cuando no sea posible, deberá fijarse al 
embalaje si lo hubiera y en los documentos que lo 
acompañan, si la Directiva lo exige. 

• Se colocará de forma visible, legible e indeleble. 
• Debe ir seguida del número/s de identificación del 

Organismo/s Notificado/s involucrado/s en su caso. 
• Es el único marcado que indica que el producto 

cumple las Directivas de aplicación. 
• Debe colocarse al final de la fase de control de 

producción. 
• Lo fijará el fabricante o su representante autorizado 

dentro de la Unión Europea. Excepcionalmente, 
cuando la Directiva lo permita, podrá fijarlo la 
persona responsable de la puesta en el mercado del 
producto en la Unión Europea. 

• Está prohibido colocar signos que puedan 
confundirse con el marcado "CE", tanto en 
significado como en la forma. Un producto podrá 
llevar otras marcas o sellos, siempre que no se 
confundan con el marcado "CE" y que no reduzcan 
la legibilidad y visibilidad de éste. Los fabricantes 
que tengan marcas susceptibles de confundirse con 
el marcado "CE", están autorizados a poseer su 
marca durante 10 años después de la adopción del 
reglamento si estas marcas han sido registradas antes 
del 30/06/89 y están actualmente en servicio. 

 

 

• Si un organismo notificado participa en la fase de 
control de la producción, su número de 
identificación debe figurar a continuación del 
marcado “CE”, debe colocarlo, bajo la 
responsabilidad del organismo notificado, el 
fabricante o representante autorizado establecido en 
la Comunidad. 

Cláusula de salvaguarda 
Cuando un Estado miembro detecta que una máquina o 
componente de seguridad con Marcado “CE” que se utiliza 
conforme a su uso previsto o finalidad, pueden poner en 
peligro la seguridad de las personas, animales domésticos o 
bienes, toma todas las medidas necesarias para retirarla del 
mercado, ya bien sea prohibiendo su comercialización, 
puesta en servicio o limitando la libre circulación. 
Los Estados Miembros han establecido unos 
procedimientos de actuación y, sanción. Hay que destacar 
la Ley 22/1994, transposición de la Directiva Comunitaria 
DC 85/374/CEE "Responsabilidad civil por daños causados 
por productos defectuosos", fija un límite máximo de 
responsabilidad civil en el caso de muerte o accidente grave 
causado por un producto defectuoso. 

4. Conclusiones finales 
La conclusión final es que tanto la protección e la 
invención como la colocación del Marcado “CE” son dos 
pasos importantes a tener en cuenta y nada sencillos, tanto 
en cuanto a la recuperación de la inversión realizada ya que 
protegiéndola se evita que terceros puedan copiarla y sacar 
un provecho, como a la comercialización de esta ya que 
colocando el Marcado “CE” se da conformidad de que el 
producto es seguro y por tanto, el fabricante puede 
comercializarlo más fácilmente en el mercado de la Unión 
Europea. 
Por otro lado, el que una máquina tenga colocado el 
Marcado “CE” significa que es una máquina segura, por 
tanto, menos accidentes y más prevención de estos habrá y 
por tanto menos sanciones. Hecho muy importante a tener 
en cuenta para cualquier empresa, dado que Instituto 
Nacional de Seguridad E Higiene en el Trabajo (INSHT) de 
la Generalidad, desde ya hace varios años va encaminada 
cada vez más al control y seguimiento de los productos 
para evitar los accidentes de trabajo tanto en los centros de 
trabajo como fuera de ellos, y implantando cada vez con 
más fuerza una política dentro de las empresas de 
protección y prevención, basándose en la Ley 31/95 de 
Prevención de Riscos Laborales (PRL), creada para 
proteger a l0s trabajadores y reducir la alta siniestralidad 
que havia en aquellos momentos. 

 

Figura 3.  Iniciales "CE" del Marcado de conformidad   


	3. Resumen científico P.I. y Marcado CE.doc

