
El PED cubre el diseño, la 
fabricación y la evaluación de 
la conformidad de los equipos 
a presión y los conjuntos de 
equipos a presión con una 
presión máxima permitida 
superior a 0,5 bar. Conozca 
todos los pasos que debe 
seguir para evaluar la 
conformidad del equipo a 
presión y su categoría.

Procedimiento y categorías de 
equipos a presión:
La categoría del equipo de presión la determina 
el fabricante de acuerdo con la Directiva de 
equipos de presión, Anexo II.

El equipo a presión se someterá a uno de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad que podrá elegir el fabricante 
entre los establecidos para la categoría 
en la que está clasificado. El fabricante 
también podrá optar por aplicar a uno de los 
procedimientos relacionados con una categoría 
superior, si está disponible.

El procedimiento de evaluación de la 
conformidad elegido por el fabricante se llevará 
a cabo en el equipo durante el proceso de 
fabricación.

Los procedimientos de PED incluyen:
Categoría I

•  Módulo A: control interno de producción.

Categoría II

•  Módulo A1: controles internos de fabricación 
con seguimiento de la evaluación final.

•  Módulo D1: documentación técnica y control 
de calidad para la producción, inspección 
final y pruebas o Módulo E1: documentación 
técnica y control de calidad para la 
inspección final y pruebas.

Categoría III

•  Módulo B1 + D: Examen de diseño + Control 
de calidad para inspección final, pruebas y 
fabricación o Módulo B1 + F: Examen de 
diseño + Verificación del producto.

•  Módulo B + E: Examen de diseño de tipo + 
Control de calidad para inspección final y 
pruebas o Módulo B + C1: Examen de diseño 
de tipo + Monitoreo de evaluación final o 
Módulo H: Control de calidad para diseño, 
inspección final de producción y prueba.

Categoría IV

•  Módulo B + D: Examen de diseño de tipo 
+ Control de calidad para inspección final, 
pruebas y fabricación o Módulo B + F: 
Examen de diseño de tipo + Verificación del 
producto.

•  Módulo G: Examen de diseño e inspección 
durante la fabricación y prueba.

•  Módulo H1: control de calidad completo 
con examen de diseño e inspección final 
de producción, pruebas y monitoreo de la 
evaluación final.
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