
Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de eficacia luminosa para los luminarios con diodos emisores de luz (leds), destinados a 
vialidades y áreas exteriores públicas, así como los métodos de prueba aplicables para verificar dichas especificaciones.

Asimismo, establece el tipo de información de características técnicas esenciales acordes con el uso destinado, que deben llevar los productos 
objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende la 
necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía.

Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana, aplica a los luminarios con componentes de iluminación de diodos emisores de luz (leds), que se comercialicen e 
instalen en el territorio nacional para alumbrar vialidades y áreas exteriores públicas.

Excepciones

Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a los productos que se establecen en otra Norma Oficial Mexicana en materia de eficiencia energética, así 
como a los luminarios cuya fuente de iluminación sea exclusivamente lámparas con diodos emisores de luz con base roscada y a los luminarios con 
tensión eléctrica de operación igual o menor a 48 volts.

Los luminarios para alumbrado de áreas exteriores que cuenten, con una o más de las siguientes características: decorativos, ornamentales, con 
emisión de luz cambiante de colores, luz monocromática (verde, rojo, amarillo, azul, etc.), para empotrar en piso, destinados a ser usados bajo el agua, 
o para señalización.

Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas 
al producto, para tal efecto, deberá presentar la siguiente documentación al organismo de certificación para producto:

• Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, a los modelos representativos.

(Para fines de certificación inicial y renovación la especificación del flujo luminoso mantenido se comprueba presentando el informe de prueba a 
las 1 000 horas de iniciada la evaluación, y el cumplimiento a las 6 000 horas de prueba se mostrará en la primera vigilancia de la presente Norma 
Oficial Mexicana). 

Capacidad mínima (litros)

NOM-031-ENER-2012, Eficiencia 
energética para luminarios con diodos 
emisores de luz (leds) destinados a 
vialidades y áreas exteriores públicas. 
Especificaciones y métodos de 
prueba.

INFORMACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS Y AGRUPACIÓN DE MODELOS 
CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-031-ENER-2012



• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad en su caso.
• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de 
la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en las definiciones de la norma y criterios de agrupación en familia que se 
mencionan en este documento. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo 
protesta de decir verdad. 

• Fotografía de cada uno de los modelos que integran la familia.

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

• Instructivo y garantía para cada modelo que integra la familia.

• Ficha técnica de cada modelo en que se incluya:

- Descripción del controlador

- Material de la carcaza, reflector y refractor del luminario

• Aplicación del luminario.

Muestreo

Para efectos de muestreo, éste debe sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 6 de la NOM, seleccionando al azar del universo de modelos que se tenga 
por agrupación de familia la muestra a ser evaluada, en general se requiere: 

• Mediciones eléctricas, fotométricas y radiométricas, una muestra para certificación inicial, una para seguimiento y se puede identificar una más 
como muestra testigo.

• Ciclos de choque térmico y de conmutación, una muestra para certificación inicial, una para seguimiento y se puede identificar una más como 
muestra testigo.

• Descargas atmosféricas, una muestra para certificación inicial, una para seguimiento y se puede identificar una más como muestra testigo.

Para el proceso de certificación, los luminarios con leds se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Con el controlador integrado al módulo de leds

b) Con el controlador separable del módulo de leds

c) Con el controlador remoto (fuera del luminario)

d) Mismo material de la carcasa del luminario

e) Con aplicación para vialidades

f) Con aplicación para áreas exteriores

g) Con curva de distribución asimétrica

h) Con curva de distribución simétrica

I) Misma vida útil declarada por el fabricante o importador.

Criterio de selección de las muestras representativas para las pruebas

a) Se considera un luminario como representativo, el que sea de mayor potencia de operación disponible y menor confinamiento 

b) Se permite el uso de diferentes refractores, siempre y cuando se evalúen todas las variantes de materiales 

c) En el caso de que un luminario se declare para aplicaciones de alumbrado de vialidades y para alumbrado de áreas exteriores, debe probarse y 
certificarse como tipo para alumbrado de vialidades

d) Se permiten incluir en un mismo certificado, luminarios de diferentes formas: rectangulares, cuadrados, circulares, cilíndricos, cónicos e irregulares, 
debiendo presentar un informe de pruebas, representativo de cada una de las formas

e) En el caso de los luminarios que se comercialicen en un solo empaque, deben probarse cada uno de los luminarios que lo componen, si es que 
éstos no corresponden a la misma agrupación de familia o certificar cada tipo de luminario en la familia correspondiente.

Vigencia

Tres años a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto.

Seguimiento

El organismo de certificación para producto debe realizar dos seguimientos de los productos certificados en cumplimiento con la norma, de los 
productos certificados, durante el periodo de vigencia del certificado, tanto de manera documental como por revisión y pruebas al producto 
certificado.

Familia Producto



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.


