
 

 

El Número Global de Modelo es una clave GS1 

que se utiliza para identificar un modelo de 

producto o una familia de productos. 

El Número de modelo global permite a las empresas 

identificar de forma única el modelo del producto a lo largo 

de todo el ciclo de vida del producto: diseño - producción - 

adquisición - uso - mantenimiento - eliminación. 

Ciertos tipos de productos requieren comunicación con 

socios comerciales y otras partes interesadas, como 

reguladores, antes de que el producto entre en producción. 

Además, pueden introducirse en el mercado diferentes 

productos basándose en la misma especificación técnica de 

producto. Por eso puede ser interesante agruparlos bajo un 

mismo modelo o familia, utilizando un GMN. 

Los ejemplos incluyen productos que se venden en 

diferentes versiones, con diferentes colores o idiomas de 

soporte, pero por lo demás técnicamente son los mismos. 

Otros ejemplos incluyen los dispositivos médicos, para los 

que la evaluación de la conformidad puede llevar un tiempo 

y un esfuerzo considerable antes de que un producto pueda 

lanzarse al mercado. 

 

En la Unión Europea (UE), el GMN apoya la implementación 

de los requisitos de la UDI-DI básica bajo las regulaciones de 

Identificación Única de Dispositivos (UDI) de la UE en 

dispositivos médicos y en dispositivos médicos de 

diagnóstico in vitro. El UDI-DI básico es la clave principal 

para los registros de dispositivos médicos en la base de 

datos reglamentaria de UDI EUDAMED y se menciona en los 

certificados relevantes y en las declaraciones de 

conformidad de la UE. 

El número de modelo global tiene una longitud máxima de 

25 caracteres, incluidos dos caracteres de verificación 

obligatorios. Estos se pueden calcular gracias a la página 

web dedicada a la calculadora de caracteres de verificación 

GS1. 

NOTA: El UDI-DI básico (GMN) NO DEBE codificarse en un 

soporte de datos. El dispositivo médico regulado UDI-DI 

(GTIN) NO DEBE utilizarse como reemplazo del UDI-DI 

básico (GMN).  

GMN es una clave de identificación GS1 que no está 

diseñada para usarse en un soporte de datos, excepto para 

la industria de la construcción. 

Es posible que se agreguen otras aplicaciones en el futuro, 

después de su aprobación a través del Proceso de Gestión 

de Estándares GS1 (GSMP).
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https://www.gs1.org/industries/healthcare/udi
https://www.gs1.org/services/gmn-generator
https://www.gs1.org/services/gmn-generator

