
Esta NOM establece las especificaciones para las lámparas de LED integradas para iluminación general, así como los  métodos de prueba 
aplicables para comprobar las mismas, el tipo de información de características técnicas esenciales acordes con el uso destinado, que deben 
llevar los productos que se comercialicen dentro de territorio nacional, de igual forma que dichos productos propicien el uso eficiente y el 
ahorro de energía.

De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se establece el 
presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.

Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas 
al producto. 

Para fines de certificación inicial, se evaluará el producto y se entregará el informe de resultados a las 1 000 hrs. de la misma, el cumplimiento al 
25% de la vida útil declarada de la lámpara, con un máximo de 6 000 hrs. de prueba, se realizará en la vigilancia de la NOM.

El cliente deberá ingresar:

• Contrato de Prestación de Servicios

• Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.

• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la 
familia de producto que se pretende certificar.

• Fotografía de cada uno de los modelos que integra la familia de producto. 

• Marcado del producto y marcado de empaque para cada modelo que integra la familia de producto.

• Ficha técnica de cada modelo, el cual debe incluir:

     -Tipo de distribución espacial de luz y forma de bulbo.

     - Valor de flujo luminoso nominal.

     - Diámetro de la lámpara.

• Todas las lámparas LED integradas deberán presentar una garantía mínima que cubra la reposición del producto por 3 años, contados a partir de la 
fecha de venta (podrá ser incluida en el empaque de producto o dentro del mismo).

Para el proceso de certificación, las lámparas de LED integradas se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo a los siguientes criterios:

NOM-030-ENER-2012, Eficacia 
luminosa de lámparas de 
diodos emisores de luz (LED) 
integradas para iluminación 
general. Límites y métodos de 
prueba.
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Ser del mismo tipo (omnidireccionales forma A, BT, P, PS y T, omnidireccionales forma BA, C, CA, F y G, direccionales forma BR, 
ER, MR, PAR y R o no definidas).
De la misma marca.

Para las lámparas de LED integradas omnidireccionales forma A, BT, P, PS y T deben pertenecer a los intervalos de flujo luminoso total, establecidos 
en la Tabla 9.

Para las lámparas de LED integradas omnidireccionales forma BA, C, CA, F y G deben pertenecer a los intervalos de flujo luminoso total, establecidos 
en la Tabla 10.

Para las lámparas de LED integradas direccionales forma AR111, BR, ER, MR, PAR y R deben pertenecer al diámetro de la lámpara, establecidos en 
la Tabla 11.

Para las lámparas de LED integradas que no definan la forma de bulbo deben pertenecer a los intervalos de flujo luminoso total, establecidos en la 
Tabla 9.

Tabla 9

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lámparas LED integradas omnidireccionales forma B, BT, P, PS y T

Intervalos de flujo luminoso total nominal (lm)

Menor o igual que 325

Mayor que 325 y menor o igual que 450

Mayor que 450 y menor o igual que 800

Mayor que 800 y menor o igual que 1100

Mayor que 1100 y menor o igual que 1600

Mayor que 1600

Tabla 10

Lámparas LED integradas omnidireccionales forma BA, C, CA, F y G

Intervalos de flujo luminoso total nominal (lm)

Menor o igual que 150

Mayor que 150 y menor o igual que 300

Mayor que 300

Tabla 11

Lámparas LED integradas direccionales forma AR111, BR, ER, MR, PAR y R

Diámetro (cm)

Menor o igual que 6,35

Mayor que 6,35

Muestreo

Éste deberá sujetarse a lo dispuesto en la siguiente tabla, seleccionando los especímenes del modelo de menor potencia eléctrica y mayor 
temperatura de color para las pruebas eléctricas, fotométricas y radiométricas iniciales, mantenimiento del flujo luminoso total y temperatura 
de color correlacionada; los especímenes de mayor potencia eléctrica para las pruebas de resistencia al choque térmico, a la conmutación y las 
sobretensiones transitorias.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Tel. +52 (55) 5998 0900

web.iao-mex@intertek.com

www.intertek.com.mx

Primer Seguimiento

Durante los primeros dos meses  del segundo año de vigencia

Métodos de prueba aplicables Muestra a Evaluar Muestra Testigo

Eléctricas y fotométricas:

Inciso 8.1 Eficacia luminosa;

Inciso 8.2 Variación del flujo
luminoso total nominal;
Inciso 8.3 Temperatura de Color 
Correlacionada (TCC);

Inciso 8.5 Índice de Rendimiento de 
Color (IRC); y
8.6 Factor de potencia

3 3

Segundo Seguimiento 

Al inicio del tercer año de vigencia

Pruebas Muestra a Evaluar Muestra Testigo

Todas 7 7

La vigencia de los certificados es de 3 años a partir de la fecha de su emisión. La verificación se debe realizar en una muestra tomada por el 
organismo de certificación en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año.

La muestra para verificación, debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se probaron para la certificación. 

De los resultados de la verificación correspondiente, el organismo de certificación para producto dictaminará la suspensión, cancelación o 
renovación del certificado de cumplimiento del producto.


