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Proyecto de revisión de RTM-001
Que establece el Reglamento Técnico Metrológico para aprobación de modelo
de instrumentos de medida (procedimiento general). 2da revisión.
CONSIDERANDO: Que la Metrología, como la ciencia de las mediciones,
forma parte del quehacer cotidiano del ser humano, con el fin de satisfacer las
necesidades del desarrollo de la producción, así como establecer la equidad en
las transacciones comerciales y la confiabilidad en las mediciones en el campo
de la salud, la industria, el comercio y en los resultados de los ensayos
vinculados con la seguridad pública y el medio ambiente, para garantizar una
mejor calidad de vida de la población;
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CONSIDERANDO: que el INDOCAL es la entidad responsable de la metrología
científica, industrial y química, y de las operaciones técnicas relacionadas con
la verificación y a la aprobación de modelos de los instrumentos y los equipos
que se utilizan para medir en todo el territorio nacional (metrología legal o
reglamentaria).;

YE

CONSIDERANDO: Que el artículo 61 de la Ley No.166-12 establece que, en
materia de metrología legal, corresponde al INDOCAL exclusivamente el
control metrológico, es decir, el conjunto de actividades de la metrología legal
que contribuyen al aseguramiento de la confiabilidad de las mediciones en todo
tipo de transacciones comerciales y en las áreas de salud pública, seguridad
humana, protección ambiental, vigilancia y control de la contaminación y de
recursos.
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CONSIDERANDO: Que la aprobación de modelos de los instrumentos de
medidaes una responsabilidad compartida del Estado y las empresas
importadoras, productoras y distribuidoras, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias y las buenas prácticas internacionales en materia
de metrología legal, a fin de que el usuario disponga de instrumentos de
mediciones confiables y que no constituyan un factor de riesgo a la salud;
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CONSIDERANDO: Que la Ley No. 166-12 en su Artículo 69 establece el uso
obligatorio del Sistema Internacional de Unidades en la República Dominicana
CONSIDERANDO: Que es necesario que el INDOCAL disponga de un
Reglamento Técnico Metrológico específico que regule la aprobación de
modelo de instrumentos de medidas y que facilite la ejecución de sus
actividades, acorde a la naturaleza de sus funciones en materia de metrología
legal.
VISTA: La Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL)
VISTA: La Ley 290-66 que crea el Ministerio de Industria y Comercio y su
Reglamento No. 186-66.
VISTA: La Ley General de Salud, 42-01.
VISTA: La Ley Núm. 358-05 que crea el Instituto Nacional de Protección de los
Derechos del Consumidor, de fecha 19 septiembre de 2005.

VISTA: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No.
10722 del 8 de agosto de 2013.
VISTO: El Reglamento No. 236-08 Para la Aplicación de la Ley No. 358-05,
de fecha 30 de mayo de 2008.
VISTO: Aprobación de Modelo de Instrumentos de Medida (Procedimiento
General) RTM-001-2015.
VISTO: La ley General de Electricidad 125-01. Y sus modificaciones
VISTO: Reglamento Técnico Metrológico RTM-002: verificación de surtidores
de combustibles líquidos.
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VISTO: El Reglamento Técnico Metrológico RTM-003: Control metrológico de
los equipos que se utilizan en la comercialización delgas licuado de petróleo
VISTO:El Reglamento Técnico Metrológico RTM-004: Control metrológico del
gas natural comprimido para uso vehicular.
RESUELVE:

Que las disposiciones del presente Reglamento Técnico Metrológico (RTM)
regirán la aprobación de modelo de instrumentos de medida sujetos a control
metrológico dispuestos en este reglamento.

TO

C

YE

TITULO I. Del objeto, alcance, principios, responsabilidades, términos y
definiciones
Capítulo 1. Del objeto, alcance, principios y responsabilidades:
Artículo 1. Objeto. Este Reglamento Técnico Metrológico (RTM) establece los
procedimientos generales que deben aplicarse para la aprobación de modelo
de instrumentos de medida nuevos que deben ser sometidos al control
metrológico.
Artículo 2. Alcance. Este RTM aplica para los fabricantes, importadores y
comercializadores de instrumentos de medidas sujetos al control metrológico.
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Artículo 3. Principios. Están basados en el marco del cumplimiento del
ordenamiento jurídico del país, las buenas prácticas regulatorias, prevención,
responsabilidad compartida y del debido proceso, en los cuales se
fundamentan las actividades de la Metrología Legal con respecto a los entes
regulados.
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Artículo 4. De las responsabilidades. El órgano responsable para la
aprobación de modelo u homologación será el INDOCAL a través de la
dirección de metrología, el cual ejecutará las tareas de recepción y examen de
la solicitud, los ensayos correspondientes, el registro y la emisión de los
resultados.
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Artículo 5. La dirección de metrología del INDOCAL, cuando sea pertinente
podrá realizar la subcontratación de laboratorios de ensayos dentro y/o fuera
del país para completar la evaluación de los requisitos técnicos exigidos en la
aprobación de modelo según el tipo de instrumento.
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Artículo 6. La dirección de metrología del INDOCAL, decidirá sobre la emisión
de los certificados de aprobación de modelo o constancia de homologación
cuando corresponda.
Artículo 7.Los fabricantes nacionales e importadores de instrumentos de
medidas son responsables de realizar la solicitud de evaluación del modelo u
homologación de certificado de aprobación de modelo y de entregar la
información técnica solicitada por la dirección de metrología del INDOCAL.
Artículo 8. Los fabricantes nacionales e importadores que comercializan los
instrumentos de medidas sujetos al control metrológico serán responsables por
la prestación de servicios de mantenimiento y reparación post venta de dichos
instrumentos, o asegurar estos servicios a través de terceros en el país.
Capítulo II. De los términos y de las definiciones.

Artículo 9.Para los efectos de aplicación del presente reglamento, se
entenderá por:
1)
Examen de modelo. Evaluación sistemática de las características de
una o más muestras de un modelo identificado de instrumento de medida
contra requisitos técnicos documentados, cuyos resultados registrados en el
informe de evaluación de modelo, permiten determinar si el modelo puede ser
aprobado.
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.
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3)
Solicitud de Aprobación de Modelo. Conjunto formado por los
documentos, instrumentos, recursos, tarifas etc., remitidos a la dirección de
metrología del INDOCAL, cuando se solicita la aprobación de modelo u
homologación.
4)
Proceso Aprobación de Modelo u Homologación. 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.
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5)
Copia de un modelo. Instrumento individual que está en conformidad
con un modelo dado dentro de los límites especificados en todos los aspectos.
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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 la aprobación de 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 comercializados para uso legal y
sometidos a la verificación inicial.
6)
Modelo Modificado. Modelo que, con referencia a un modelo dado, ha
sido sometido a modificación.
7)
Vigencia de la Aprobación de Modelo u Homologación. Periodo de
tiempo durante el cual la aprobación de modelo u homologación es reconocida
como vigente por la dirección de metrología que realizó la aprobación.
8)
Homologación de Modelo. Decisión legal tomada por una parte ya sea
voluntariamente o mediante un acuerdo de reconocimiento biomultilateral en el
que un modelo aprobado por la otra parte es reconocido que cumple con los
requisitos regulatorios.

9)
Familia de Modelo. Grupo identificable de instrumentos de medida o
módulos que pertenecen al mismo modelo fabricado y que tiene las mismas
características de diseño y principios metrológicos de medición, pero que
pueden diferir en algunas características metrológicas y técnicas del
desempeño.
Capítulo III. Solicitud de aprobación de modelo u homologación.
Artículo10.La solicitud para la aprobación de modelo u homologación 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 a la dirección de metrología del INDOCAL.
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NOTA: En el caso de que el usuario importe directamente el instrumento de
medición se convertirá en importador y deberá igualmente realizar la solicitud.
Artículo 11.Para la solicitud de una homologación de modelo deberá
presentarse al INDOCAL una comunicación solicitando el reconocimiento del
certificado de la aprobación de modelo.
Artículo 12. La solicitud de aprobación de modelo deberá ser acompañada, sin
limitarse, por los siguientes documentos e informaciones:
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a)
Formularios específicos para cada instrumento de medida, se
encuentran en el anexo B de este reglamento y están disponibles en la página
web del INDOCAL (los anexos hacen parte íntegra de este reglamento).

C

Memoria descriptiva detallada de los elementos que se enuncian a
continuación conforme al Reglamento Técnico Metrológico (RTM),
correspondiente al instrumento:
b)

TO

i. Descripción general de funcionamiento del instrumento de forma
secuencial.
ii. Descripción del principio de medición de acuerdo con la base científica
utilizada.
iii. 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).
iv. Descripción del dispositivo procesador, funciones de control, dispositivos
de ajuste, dispositivos de entrada de datos, dispositivos de actualización
de datos.

v. Descripción del sistema de tratamiento y procesamiento de la
información, formas de almacenamiento y protección de datos y
funciones de acceso restringido.
vi. Descripción del programa (software) utilizado,
características, formas de control y medios utilizados.

identificación,
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vii. 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.
viii. Condiciones de uso tales como: periodo de precalentamiento, valores de
tensión eléctrica de alimentación, temperatura, humedad relativa y
presión atmosférica de operación; formas de instalación; restricciones de
utilización, cuando sea el caso.
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ix. Sistema de protección a través de un programa (software), describiendo
las restricciones de acceso y los medios empleados; cierre mecánico:
describir una propuesta de plan de cierre indicando los respectivos
puntos en el instrumento.
x. Dispositivo de bloqueo, dispositivos de nivelación, dispositivo de
impresión, dispositivo de totalización, dispositivo de iluminación, etc.
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xi. Dibujos y esquemas que describan 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.
Artículo 13. De la modificación de un modelo aprobado

En el caso que un modelo aprobado haya sido modificado por el fabricante, el
importador o comercializador deberá notificar por escrito al INDOCAL sobre los
detalles de dicha modificación y solicitará una evaluación a los fines de que el
modelo modificado sea incluido como familia del modelo anterior.
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 OIMLD19, en la edición
vigente. Debe mantenerse un registro de los resultados del análisiscrítico.
Artículo14. De la familia de modelos

A los fines de que varios modelos de instrumento puedan ser considerados
pertenecientes a una misma familia, estos deben:
a)
b)
c)
d)
e)

Proceder del mismo fabricante
Cumplir con el mismo propósito de medición
Ser identificado por el fabricante como familia de instrumentos
Poseer el mismo principio de medición
Poseer un diseño constructivo similar (físico, electrónico, mecánico), de
hardware y software.
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El solicitante de la aprobación de modelo debe identificar unívocamente en la
solicitud de aprobación de modelos, aquellos modelos que conforman la familia
de modelos y que se desean evaluar. La dirección de metrología determinará
las muestras de modelos específicos que serán considerados familias y que
deben ser entregados por el solicitante.
La dirección de metrología ensayará aquellos modelos que tengan la mejor
resolución, la mejor exactitud, la mínima capacidad y la máxima capacidad, o
cualquier otro criterio técnico que considere conveniente por categoría de
instrumento.
Los modelos de una familia aprobados, serán identificados en un mismo
certificado de aprobación de modelo.

Artículo 15. De los Anexos
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Cuando se someta un modelo que pertenezca a una familia de modelos
previamente aprobada, este se evaluará como un modelo individual. De igual
manera se procederá cuando se someta un modelo que sea familia de un
modelo previamente aprobado.

Artículo 16. Otros documentos.
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Para el proceso de aprobación de modelo se deben facilitar 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.

El INDOCAL podrá solicitar documentos adicionales conforme a la necesidad y
la complejidad del instrumento, como por ejemplo y sin limitarse a:
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.
Artículo 17. Los instrumentos de medida que están sujetos a la aprobación de
modelo u homologación, se describen en el listado del Anexo A de este
reglamento. Ese listado se revisará periódicamente para mantenerlo
actualizado según las consideraciones del Dirección de Metrología del
INDOCAL.
Artículo18.La Dirección de Metrología informará el plazo de ejecución de la
evaluación de modelo al solicitante a partir del momento de la presentación de
las muestras y la documentación, teniendo en cuenta la complejidad del
programa de ensayo a ejecutar.
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Artículo19. En el proceso de aprobación de modelo, la Dirección de Metrología
se reserva el derecho de condicionar la aceptación de la solicitud hasta tanto el
solicitante haya presentado toda la información necesaria para la evaluación.
Artículo20. Una vez aceptada la solicitud, la Dirección de Metrología
conformara el expediente donde se registrarán todos los documentos y las
comunicaciones recibidas, durante todo el proceso.
Artículo 21.La Dirección de Metrología realizará el proceso de evaluación
técnica cumpliendo con los Reglamentos Técnicos Metrológicos para los
diferentes instrumentos de medida.
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Artículo 22. 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, invalidará la aprobación de modelo sin que ello limite la ejecución
de todos los ensayos. En este caso el La Dirección de Metrología comunicará
al solicitante de los resultados de los ensayos por medio de un informe técnico.
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Artículo 23.La Dirección de Metrología dictaminará y emitirá el Certificado de
aprobación de modelo u homologación, el cual se entregará al solicitante
conjuntamente con el informe de evaluación.
Artículo 24. La notificación pública de la aprobación de modelo u
homologación se realizará a través de la página web del INDOCAL.
Artículo 25. Concluido el proceso de aprobación de modelo u homologación se
acordará con el solicitante el destino final de las muestras testigos, teniendo en
cuenta el tamaño del lote que se estima comercializar y su valor comercial.
Artículo26. El pago de los servicios de aprobación de modelo u homologación
de modelo correrá a cuenta del solicitante y de acuerdo con las regulaciones y
tarifas vigentes del órgano competente.
Artículo 27. Los Órganos de Inspección competentes, INDOCAL y/o
PROCONSUMIDOR, ejercerán el control del cumplimiento de lo dispuesto en
este reglamento técnico, por lo que podrán prohibir la comercialización de

instrumentos sujetos a control metrológico que no dispongan de su respectivo
certificado de aprobación de modelo u homologación.
TITULO II. De la presentación de las muestras.
Capítulo I. De la evaluación del modelo
Artículo 28. Los instrumentos de medición sujetos a este reglamento, que
ingresen al territorio nacional, para su comercialización deberán ser nuevos (sin
uso).
Articulo 29. No está permitido el uso de balanzas colgantes con mecanismo de
resorte para fines de transacciones comerciales de bienes en todo el territorio
nacional.
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Artículo 30. Para la realización de la evaluación del modelo la Dirección de
Metrología del INDOCAL solicitara un número determinado de muestras del
instrumento de medida a evaluar, conforme a lo establecido en el anexo A de
este Reglamento Técnico Metrológico (RTM). La aptitud de las muestras para
ser ensayadas será evaluada por la Dirección de Metrología del INDOCAL.
Artículo31. Los modelos de los instrumentos deberán estar identificadas de
manera individual e indeleble con: marca, modelo, fabricante, país de origen,
serial, resolución, rango (cuando corresponda) y otras características
metrológicas que el fabricante considere de interés.
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Artículo32. 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.
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Artículo33. En caso de la aprobación de una familia de modelo, la muestra
debe estar constituida por los modelos representativos de toda la familia.
Artículo 34.Cuando exista más de un importador que desee comercializar el
mismo modelo de instrumento, cada uno deberá formalizar la solicitud de
aprobación de modelo ante el INDOCAL.
NOTA: el Certificado de aprobación de modelo no implica exclusividad de
comercialización y/o importación sobre el modelo.
Artículo 35.Cuando exista una solicitud de aprobación de modelo de un
modelo que haya sido previamente aprobado, en este caso el INDOCAL emitirá
un duplicado del certificado del modelo aprobado a nombre del solicitante.
Capítulo II. De la homologación de certificados de aprobación de modelo
emitido por otros países.
Artículo 36.La dirección de metrología del INDOCAL dará por válidos a los
efectos de aprobación de modelo, los certificados de Aprobación de Modelo
emitidos dentro del Sistema de Certificación de la OIML (OIML-CS), así como

los certificados emitidos antes del 1 de enero de 2018 de acuerdo al Sistema
de Certificación Básico de la OIML o los certificados emitidos por un ente parte
del Arreglo de Aceptación Mutua (MAA, por sus siglas en inglés) publicado por
la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).
Artículo 37. Se homologarán aquellas aprobaciones de modelo emitidas por
países con las que la República Dominicana haya firmado acuerdos bilaterales
en materia de reconocimiento de certificados. En cualquier caso, la dirección de
metrología del INDOCAL emitirá el correspondiente certificado de aprobación
de modelo con la descripción del instrumento haciendo referencia al certificado
de aprobación de modelo que se ha homologado.
Capítulo III. De la vigencia y retiro de una aprobación de modelo y
constancia de reconocimiento de homologación.
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Artículo 38. Los certificados de aprobación de modelo y las constancias de
reconocimiento de homologación tendrán una vigencia de cinco (5) años fecha
de caducidad.
Artículo 39.El INDOCAL podrá retirar o dejar sin validez la aprobación de
modelo u homologación cuando:
a) La configuración del instrumento aprobado haya sido alterado.
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b) Se demuestre que ha sido afectada la confiabilidad de los instrumentos
a probados en perjuicios a los usuarios.
c) Se modifique el reglamento técnico correspondiente al instrumento y existan
en estos nuevos requisitos técnicos.
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ANEXO A
Instrumentos de medición sujetos a control metrológico
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Denominación
del instrumento
de
Medición

Transacciones
Comerciales

Actividades
Oficiales

Salud
Pública

X

X

X

Protección
Medio
Ambiente y
Seguridad
laboral

Número
mínimo de
Muestras para
aprobación
de modelos
03

X

01

X

01

X
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03

X

03

X
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Instrumentos de
pesar
Patrones
volumétricos
para estaciones
de servicios
Contadores de
combustible
liquido
(Gasolina∕ Gasoil∕
GLP)
Contadores de
energía eléctrica
Termómetros
clínicos
electrónicos
Termómetros de
columna de
líquido en
vidrio

Campo de aplicación

ANEXO B
Formularios para solicitud de Evaluación de modelo
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