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ANEXO A: Instrumentos de Medición que se Someten a la Homologación o Aprobación de
Modelo
1. OBJETIVO
Este Reglamento Técnico Metrológico (RTM) establece los procedimientos generales que
deben aplicarse para la aprobación de Modelo de instrumento de medida que están y/o
deben ser sometidos al Control Metrológico Legal.
2. ALCANCE
Este RTM aplica para
los fabricantes e Importadores de instrumentos de medidas,
medidas materializadas, equipos y accesorios sujetos al Control Metrológico Legal.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. El Órgano responsable para la Homologación o Aprobación de Modelo será el
INDOCAL a través del Departamento de Metrología Legal , el cual ejecutará las tareas
de recepción y examen de la solicitud, registro y emisión de los certificados.
3.2. Corresponde realizar la evaluación, estudios y ensayos para la Aprobación y
Homologación de Modelo al Departamento de de Metrología Industrial y Científica del
INDOCAL, el cual actuará como Órgano central de evaluación y podrá realizar la
subcontratación de otros laboratorios de calibración y ensayos para la realización de
algunos ensayos específicos. En aquellos casos que no existan laboratorios de ensayos
para determinadas pruebas en el país este órgano podrá evaluar resultados de ensayos
emitidos por laboratorios de otros países sobre el modelo evaluado.
3.3. El órgano de aprobación, Departamento de Metrología Legal (DML), decidirá sobre
la emisión de los Certificados de, Homologación o Aprobación de Modelo a los
instrumentos de medición de este R.T.M. A estos fines le comunicará su decisión a los
usuarios, fabricantes e importadores, previa solicitud de estos.
3.4. Los fabricantes nacionales e importadores de instrumentos de medición son
responsables de realizar la solicitud del certificado de, Homologación o Aprobación de
Modelo ante el Departamento de Metrología Legal de INDOCAL y de entregar la
información técnica solicitada por otra autoridad.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1. OIML - Vocabulario internacional de términos de Metrología Legal. Edición año 2008.
4.2. OIML/BIPM JCGM (Comité Conjunto para las Guías de Metrología) 200:2008
Vocabulario internacional de metrología. Conceptos fundamentales y generales y
términos asociados (VIM).
4.3. Documento Internacional OIML D 19: 1988 – Evaluación de modelo y Aprobación de
Modelo.
4.4. NORDOM 100: Sistema Internacional de Unidades de Calidad (SI).
4.5. GTC 60: Metrología. Guía para la calibración de Patrones de Medida.
5

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

5.1. Evaluación de Modelo
Examen sistemático y ensayo de las características de una o más muestras de un modelo
identificado de instrumento de medida contra requisitos documentados, expresados los
resultados en el informe de Evaluación de Modelo, que permiten determinar si el modelo
puede ser aprobado.
5.2. Aprobación de Modelo
Decisión de relevancia legal, basada en el Informe de Evaluación, que el modelo de un
instrumento de medida cumple con los requisitos regulatorios pertinentes y es adecuado
para su uso en un área regulada de tal manera que se espera que proporcione resultados
de medición confiables durante un período de tiempo definido.
5.3. Solicitud de Aprobación de Modelo
Conjunto formado por los documentos, instrumentos, recursos, etc., remitidos al
Departamento de Metrología Legal del INDOCAL, cuando se solicita la Homologación o
Aprobación de Modelo.
5.4. Proceso de Homologación o Aprobación de Modelo.
La secuencia de todos los pasos efectuados durante la evaluación, aprobación y
homologación de modelo o de su rechazo, inicia con la presentación de la solicitud de
aprobación o reconocimiento de modelo y finaliza con un certificado de aprobación o
reconocimiento o notificación de rechazo.
5.5.

Copia de un modelo

Instrumento individual que está en conformidad con un modelo dado en todos los
aspectos, dentro de los límites especificados.
Nota: La palabra modelo ha sido comúnmente utilizada para designar tanto al instrumento
de medida definitivo como a los instrumentos en conformidad con el mismo. Los
instrumentos producidos por el fabricante para hacer una modificación del modelo
constituyen un modelo diferente. La cuestión de saber si un instrumento concuerda con el
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modelo, es normalmente el objeto de la verificación inicial. La aprobación de modelo no
solamente lleva implícito el reconocimiento de que el modelo satisface los requisitos, sino
generalmente también, lo relaciona con los instrumentos producidos por el fabricante.
Esto implica que pueden ser vendidos para uso legal y sometidos a la verificación inicial.
5.6.

Modelo modificado

Modelo que, con referencia a un modelo dado, ha sido sometido a modificación.
5.7. Vigencia de la, Homologación o Aprobación de Modelo.
Periodo de tiempo durante el cual la Homologación o Aprobación de Modelo es
reconocida como vigente por el Departamento de Metrología Legal que realizó la
aprobación.
5.8.

Homologación de Modelo

Homologación. Decisión legal tomada por una parte ya sea voluntariamente o mediante un
acuerdo de reconocimiento bi o multilateral en el que un modelo aprobado por la otra
parte es reconocido que cumple con los requisitos regulatorios, sin tener que editar un
nuevo certificado de aprobación de modelo
6. SOLICITUD DE HOMOLOGACION O APROBACIÓN DE MODELO
6.1. La solicitud para la Homologación o Aprobación de Modelo deberá realizarla la
entidad que desarrolla el prototipo, el fabricante nacional, el importador o el
comercializador en el caso de ser fabricados en el extranjero, directamente al
Departamento de Metrología Legal.
NOTA: En el caso de que el usuario importe directamente el instrumento de medición se
convertirá en importador y deberá igualmente realizar la solicitud.
6.2. Para la solicitud de una Homologación de Modelo, deberá presentarse al INDOCAL
el formulario “Solicitud de Homologación o Aprobación de Modelo", que se solicita en el
Departamento de Metrología Legal, el cual debe hacerse acompañar de un informe
técnico que contenga la información que se describe a continuación:
6.2.1.

Formularios complementarios específicos para cada instrumento de medida.

Formularios disponibles en la página Web del INDOCAL en: www.indocal.gob.do
/departamento/metrología/homologación o Aprobación de Modelo.
6.2.2.
Memoria descriptiva
Descripción detallada de los elementos que se describen a continuación conforme al
Reglamento Técnico Metrológico (RTM). Correspondiente al instrumento.

6.2.3.

Descripción general de funcionamiento

Describir el funcionamiento general del instrumento de forma secuencial.
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Principio de medición

Describir el principio de medición de acuerdo con la base científica utilizada.
5. Características constructivas y funcionales (según proceda)
a) Descripción de las características constructivas, que contiene los datos sobre la
forma, materiales, dimensiones y partes esenciales del modelo tales
como
transductor, elementos de transmisión (palancas, ejes, cojines, cuchillas o los circuitos
electrónicos de los módulos), elementos del indicador, los elementos operacionales
(Botones, teclas);
b) descripción del dispositivo procesador, funciones de control, dispositivos de ajuste,
dispositivos de entrada de datos, dispositivos de actualización de datos;
c) descripción del sistema de tratamiento y procesamiento de la información, formas de
almacenamiento y protección de datos y funciones de acceso restringido;
d) descripción del programa (software) utilizado, identificación, características, formas
de control y medios utilizados.
Nota: Si el Software se ha cambiado radicalmente debe ser notificado.
6.2.6.

Características metrológicas

Características metrológicas inherentes al instrumento de medida, tales como: clase
de exactitud, valor de división de verificación, carga máxima y mínima de una balanza,
caudal máximo y mínimo de una bomba medidora, valor de división, capacidad
máxima de tara cuando difiere de la carga máxima, dimensiones del dispositivo
receptor de carga, valor nominal de una medida de capacidad o de una masa, cargas
por cada ciclo de operación de una dosificadora, entre otras.
6.2.7.

Condiciones de uso

a) condiciones de uso, tales como: periodo de precalentamiento, valores de tensión
eléctrica de alimentación, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica de
operación;
b) formas de instalación;
c) restricciones de utilización, cuando sea el caso.
6.2.8.

Sistema de protección y sellado

a) sistema de protección a través de un programa (software): describir acceso
restringido y los medios empleados;

b) cierre mecánico: describir una propuesta de plan de cierre indicando los respectivos
puntos en el instrumento.
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Dispositivos adicionales

Dispositivos adicionales tales como: dispositivo de bloqueo, dispositivos de nivelación,
dispositivo de impresión, dispositivo de totalización, dispositivo de iluminación, etc.
6.2.10.

Dibujos

Deben describir claramente el instrumento de medida, los dispositivos adicionales y
accesorios, presentando los detalles de los dispositivos indicadores, teclados, formas
de instalación y plan de sellado. Los dibujos deberán presentarse en formato Tipo
Carta de 21.6 x 28 centímetros (8.5 x11 pulgadas).
6.2.11.

Modificación de un diseño aprobado

En el caso de modificación de un modelo aprobado, incluyendo la adaptación de
dispositivos o accesorios, deben se descritos, además de la modificación en sí, todos
los requisitos exigidos para la aprobación. El análisis de la modificación de un modelo
aprobado o la posible presentación de un nuevo modelo queda a la discreción del
INDOCAL. Las directrices básicas para este análisis se definen en el documento OIML
D 19, edición 1988. Debe mantenerse un registro de los resultados del análisis
crítico.
6.2.12.

Anexos

Para el proceso de Homologación o Aprobación de Modelo deben ser adjuntadas los
documentos adicionales necesarios para comprender el funcionamiento, la operación
y la instalación, así como todas las informaciones necesarias para el examen y los
ensayos del objeto solicitado.
Deben ser listados todos los anexos presentados y sus cantidades.
6.2.13.

Otros documentos.

Pueden ser suministrados por el fabricante o solicitados por el INDOCAL, otros
documentos conforme a la necesidad y la complejidad del instrumento:
a) Certificado de origen, folletos de ventas, fotografías, dibujos y documentos
destinados al usuario, incluidas las instrucciones para la instalación y preparación del
instrumento en vista de su utilización y manuales de uso/operación, de mantenimiento
y de reparación;
b) publicaciones que describen el principio de funcionamiento del instrumento o de sus
dispositivos principales;
c) informes de ensayo o calibración realizados previamente por otros laboratorios.

6.3. Los instrumentos de medida sometidos al control metrológico que deben ser sujetos
de la Homologación o Aprobación de Modelo se describen en el Anexo A. Ese listado se
revisará periódicamente para mantenerlo actualizado según las consideraciones del
Órgano de Metrología Legal (INDOCAL).
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6.4. El Departamento de Metrología Legal informará el plazo de ejecución de la
evaluación de modelo al solicitante a partir del momento de presentación de las
muestras y la documentación, teniendo en cuenta la complejidad del programa de
ensayo a ejecutar.
6.5. En el proceso de aprobación de modelo, el Órgano de Aprobación se reserva el
derecho de condicionar la aceptación de la solicitud hasta tanto el solicitante haya
presentado toda la información acordada para la evaluación.
6.6. Una vez aceptada la solicitud, el Órgano de Aprobación la enviará al Órgano de
Evaluación el cual iniciará el expediente donde se registrarán todos los materiales
recibidos, todas las comunicaciones e incidentes obtenidos durante el trabajo y el
programa e informe de la evaluación.
6.7. En la etapa “evaluación de modelo" el plan de evaluación para la ejecución del
programa de ensayo, se realizará tomando como base los requisitos técnicos,
metrológicos y administrativos establecidos en los Reglamentos Técnicos u otros
documentos.
6.8. El Órgano de Evaluación realizará el proceso de evaluación técnica cumpliendo con
los Reglamentos Técnicos Metrológicos para los diferentes instrumentos de medida.
6.9. El Órgano de Evaluación tendrá la responsabilidad total por la ejecución del
programa de ensayo, la evaluación de resultados de ensayos, la elaboración del
expediente y la emisión del informe de la evaluación. Al concluir la evaluación, se
remitirá el expediente y el informe de la evaluación al Órgano de Aprobación.
6.10. En el caso de que el resultado de alguno de los ensayos no esté conforme con los
requisitos establecidos en los documentos técnicos o regulatorios, será invalidante
para continuar el proceso de Evaluación. En este caso el Órgano de Evaluación se lo
comunicará por medio de un informe técnico al Órgano de Aprobación y este al solicitante.
6.11. El Órgano de Aprobación dictaminará y emitirá el Certificado de Homologación o
Aprobación de Modelo, el cual se entregará al solicitante conjuntamente con el informe de
evaluación. El expediente se devolverá al Órgano de Evaluación y se registrará una copia
del informe de evaluación.
6.12. La notificación pública de la Homologación o Aprobación de Modelo se efectuará
en la página web del INDOCAL. Se enviará una notificación al efecto a los órganos de
inspección y supervisión competentes y a cuantas instituciones sea pertinente.
6.13. Concluido el proceso de Homologación o Aprobación de Modelo se acordará con el
solicitante el lugar de ubicación de las muestras, teniendo en cuenta el tamaño y valor
comercial, para efectuar el estudio de comportamiento durante el uso.
6.14. El pago de los servicios de Homologación o Aprobación de Modelo correrán a
cuenta del solicitante y de acuerdo con las regulaciones y tarifas vigentes.
6.15. Los Órganos de Inspección competentes ejercerán el control del cumplimiento de lo
dispuesto
en este reglamento técnico por todas las entidades que desarrollan
7

Reglamento Técnico Metrológico

RTM 001

instrumentos de medición, productores, importadores, comercializadores y usuarios, por lo
que podrán prohibir el uso de modelo no aprobados o que no correspondan con el modelo
aprobado.
7.

PRESENTACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S).

7.1. Para la realización de la evaluación del modelo deben ser presentadas al INDOCAL
muestras del instrumento de medida a evaluar, conforme a lo establecido en el
Reglamento Técnico Metrológico (RTM) correspondiente, o la consideración de esta
institución.
7.2. Las muestras deben cumplir con la memoria descriptiva presentada y con los
reglamentos pertinentes, poseyendo las inscripciones conforme a lo establecido en la
legislación metrológica en vigor.
7.3. En caso de la aprobación de una familia de modelo, la muestra debe estar constituida
por los modelos representativos de toda la familia.
7.4. El Certificado de Homologación o Aprobación de Modelo es intransferible.
7.5. Todo instrumento de medición sujeto del Reglamento Técnico Metrológico de
Homologación o Aprobación de Modelo a ser comercializado o utilizado en el área de la
Metrología Legal deberá acompañarse de una copia fotostática del certificado de
Homologación o Aprobación de Modelo del proveedor del instrumento emitido por el
INDOCAL.
8.

DE LA HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE MODELO
EMITIDO POR OTROS PAÍSES.

8.1. Los Certificados de Aprobación de Modelos emitidos por autoridades emisoras del
Acuerdo de Aceptación Mutua de la OIML serán reconocidos por el Departamento de
Metrología Legal de INDOCAL, en este caso se emitirá una constancia de Homologación a
nombre del solicitante.
8.2. También se reconocerán los Certificados de Aprobaciones de Modelos de otros
países siempre que exista un acuerdo bilateral, en este caso se emitirá una constancia de
reconocimiento indicado en el acuerdo suscritos entre las partes.

9.

Retiro de un Certificado de Homologación o Aprobación de Modelo

El Departamento de Metrología Legal de INDOCAL podrá retirar la Homologación o
Aprobación de Modelo o dejar sin validez la constancia de Reconocimiento cuando:
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a)

La configuración del instrumento aprobado haya sido alterado.

b)

Se demuestre que ha sido afectada la confiabilidad de los instrumentos
aprobados en perjuicios a los usuarios.
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Se modifique el RTM correspondiente al instrumento.

10.
Vigencia de los Certificados de Homologación o Aprobación de Modelo y
Constancias de Reconocimiento:
Los Certificados de Homologación o Aprobación de Modelo y Constancias de
Reconocimiento no tendrán fecha de caducidad.
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ANEXO A
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE SOMETEN A LA SOLICITU DE APROBACION DE MODELO U
HOMOLOGACION DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO
El presente Anexo será revisado periódicamente para adicionar o eliminar los instrumentos de medición del listado según
las consideraciones del Órgano de metrología legal (INDOCAL).
En el caso de los equipos médicos se tendrán en cuenta la documentación de las organizaciones internacionales
relacionadas con el tema.
Aspecto Legal
Transacciones
Comerciales

Actividades
Oficiales

Salud
Pública

Protección
MA y ST

Instrumentos de pesar

X

X

X

X

Contadores de agua

X

Denominación
medición

del

instrumento

de

Contadores de combustible liquido
(Gasolina∕ Gasoil∕ GLP)
Contadores de gas (GNCV∕ de uso
domestico)

X
X
X

Contadores de energía eléctrica
Instrumentos para la medición de presión
sanguínea (no invasivos).

X

Termómetros
clínicos
electrónicos,
Termómetros de columna de liquido en
vidrio

X

Manómetros
neumáticos

X
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el

control

de

X

Otros
Campos

Reglamento Técnico Metrológico

RTM 001

Este Reglamento Técnico Metrológico de Aprobación de Modelo fue aprobado de
emergencia con una vigencia provisional de un año el 14 de diciembre de 2011 por la
COMINNOR y luego después de este periodo se sometería de nuevo a la Comisión para
su aprobación oficial definitiva.

Miembros del C.T. Ampliado participantes de las reuniones de consenso para elaborar el
RTM de emergencia sobre Aprobación de Modelo de fecha 05 ∕ 10 ∕ 2011
.
PARTICIPANTES

EMPRESAS

Adriano Vicenzi

BALANZA Y EQUIPO

Luciano Porben

SERPOCA

Ruben Cárdena

SERVICIO Y PESAJE CARDENA

Félix A. Espinal

BALANZA ALPHA

Belkis Mejía

BALANZA INDUSTRIAL

Alfonsina Cuesta

FUNDECON

Fidel del Rosario

PRO CONSUMIDOR

Magalys D`Oleo

DIGENOR

Publio Camilo

DIGENOR

Jose A. Diaz

DIGENOR
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Este Reglamento Técnico Metrológico de Aprobación de Modelo de Instrumentos de
Medida (Procedimiento General) fue discutido y aprobado como proyecto de RTM en
fecha:14 ∕ 07∕ 2015 por las siguientes personas y empresas:
REPRESENTANTES

EMPRESAS

Henry Brito

PROPAGAS

Gustavo Pérez

PROPAGAS

Emilio Vasquez

ANADEGAS

Gustavo Torreira

GUS COMERCIAL

Luis Rodriguez
José Valenzuela

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, M.I.C.
PRO CONSUMIDOR

Proto Toribio

PRO CONSUMIDOR

Publio Camilo

INDOCAL

Fulgencio Batista

INDOCAL

José A. Díaz

INDOCAL

Haygas Kalustian

CONSULTOR
INDOCAL
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