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NOM-031-ENER-2019 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivo y campo de aplicación.
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que propician 
el uso de la energía en los luminarios con diodos emisores de luz (leds), destinados para vialidades 
y áreas exteriores públicas, que utilizan para su alimentación la energía eléctrica del servicio 
público, así como de otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías, acumuladores y 
autogeneración, en corriente alterna y/o corriente continua, con una tensión nominal hasta 480 
V en corriente alterna y hasta 100 V en corriente continua.

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 con led siguientes:

• Para iluminación decorativa u ornamental de áreas exteriores públicas;

• Para señalización;

• Con emisión de luz cambiante de colores o luz monocromática (verde, rojo, amarillo, azul, etc.);

• Para ser instalados en piso, bajo el agua, en áreas clasificadas o peligrosas.

Definiciones

Para efectos del proceso de certificación se debe entender por: 

•  Certificado de conformidad inicial del producto. Documento mediante el cual se hace 
constar que un producto o una familia de productos cumple con las especificaciones 
establecidas en la NOM-031-ENER-2019 vigente, a las 3 000 h de prueba, el cual se 
sustituye por el certificado de conformidad final.

•  Certificado de conformidad final del producto. Documento mediante el cual se hace 
constar que un producto o una familia de productos cumple con las especificaciones 
establecidas en la NOM-031-ENER-2019 vigente a las 6 000 h de prueba.

•  Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto. Cualquier 
modificación al certificado de producto durante su vigencia en modelo, marca, país de origen, 
bodega y especificaciones, siempre y cuando se cumplan con los criterios de agrupación de 
familia.

•  Familia de productos. Grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de 
carácter estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño, construcción, 
componentes y ensamble que aseguran el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana.

•  Renovación del certificado de conformidad del producto. Emisión de un nuevo 
certificado de conformidad, por un período igual al que se le otorgó en la certificación inicial, 
previo seguimiento al cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana.

•  Seguimiento. Evaluación de los procesos y productos mediante inspección ocular, 
muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación del sistema de gestión 
de la calidad, posterior a la expedición del certificado, para comprobar el cumplimiento con la 
Norma Oficial Mexicana, así como las condiciones bajo las cuales se otorgó dicho certificado.

El 3 de marzo de 2021 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
031-ENER-2019 “Eficiencia 
energética para luminarios con led 
para iluminación de vialidades y áreas 
exteriores públicas. Especificaciones y 
métodos de prueba.” la cual entrará en 
vigor el 1 de junio de 2021.
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Disposiciones generales: 
Los certificados de conformidad inicial y final de producto se otorgarán a las personas 
formalmente establecidas en los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.

Para los certificados de conformidad inicial y final de producto que amparan a una familia de 
productos deben contener como máximo en su alcance treinta (30) modelos base. (Nuevo 
requisito)

La ampliación de titularidad del certificado de conformidad inicial y final del producto no está 
considerada en la presente Norma Oficial Mexicana.

Los informes de pruebas inicial tienen una vigencia de noventa (90) días naturales. (Nuevo 
requisito)

Los informes de pruebas de seguimiento tienen una vigencia de treinta (30) días naturales. 
(Nuevo requisito)

Esquema de certificación
Para obtener el certificado de conformidad del producto, el solicitante podrá optar por el 
esquema de certificación mediante pruebas periódicas al producto.  Para tal efecto, debe 

presentar a Intertek la siguiente documentación:

a.   Informe de pruebas inicial o final según corresponda; emitido por un laboratorio de pruebas  
      acreditado y aprobado;

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

c.   Marcado de producto y marcado de empaque para cada modelo que integra la familia de       q 
      producto;

d.   Garantía del producto o familia de productos;

e.   Instructivo del producto o familia de productos; 

f.   Ficha técnica de cada modelo, que describa las características que deben integrarse en el  
     código y/o nomenclatura (numérica o alfanumérica) del producto, sin importar la secuencia de  
     aparición en la integración de éste, el cual debe incluir: (Nuevo requisito)

• Flujo luminoso nominal, (Nuevo requisito)

• Temperatura de color correlacionada, (Nuevo requisito)

• Índice de rendimiento de color, (Nuevo requisito)

• Vida útil nominal, (Nuevo requisito)

• Tipo de curva de distribución, (Nuevo requisito)

• Aplicación del luminario, 

• Potencia Nominal. (Nuevo requisito)

g. Solicitud de servicios completamente requisitada y firmada por el representante legal o   
 persona autorizada para ello;

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

Con el informe de pruebas inicial y la fecha 
estimada de la emisión del informe de pruebas 
final; se podrá realizar el trámite ante Intertek 
para la emisión del certificado de conformidad 
inicial. En cuyo caso, el solicitante deberá 
entregar a Intertek el informe de pruebas 
final, máximo quince (15) días naturales 
posteriores a la fecha estimada indicada en 
el informe inicial.  De no realizarse, Intertek 
requerirá mediante un comunicado el ingreso 
de dicho informe. A partir de la emisión del 
comunicado, se cuenta con cinco (5) días 
hábiles para el ingreso del mismo, de lo 
contrario, el certificado en cuestión debe ser 
suspendido teniendo un plazo máximo de 
quince (15) días naturales, para presentar 
la evidencia solicitada. En caso de no dar 
respuesta a la suspensión, el certificado 
emitido se cancelará.

Cuando el organismo de certificación 
cuente con el informe de pruebas final y 
en caso, de presentar cumplimiento con 
las especificaciones de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM), se otorgará el certificado de 
conformidad final del producto.

https://www.intertek.com.mx/productos-electricos-y-electronicos/
https://www.intertek.com/


4intertek.com.mx/productos-electricos-y-electronicos/

NOM-031-ENER-2019

Criterios para agrupar productos en familia.
Para el proceso de certificación, los luminarios de led se agrupan por familia, de acuerdo con los 
siguientes criterios: (Nuevos requisitos)

a. Misma aplicación:

• Vialidades

• Punta de poste

• Pared

• Túneles o pasos a desnivel

b. Mismo intervalo de vida útil nominal::

• Menor o igual que 40 000 h

• Mayor que 40 000 h y menor o igual que 50 000 h

• Mayor que 50 000 h y menor o igual que 75 000 h

• Mayor que 75 000 h

c. Mismo tipo de tensión de alimentación:

• Corriente alterna

• Corriente directa

d. Mismo controlador:

• Integrado al módulo de led

• Separable del módulo de led

• Remoto (fuera del luminario

e. Para los luminarios de vialidades misma curva de distribución:

• Simétrica

• Asimétrica

f. Misma marca

g. Mismo material de la carcasa del luminario

• Metálico

• No Metálico

Criterio de selección de las muestras representativas. (Nuevos requisitos)
Para el proceso de certificación, la muestra representativa de una familia de productos se 
selecciona de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Para los modelos que se someten a todas las pruebas se debe seleccionar de la familia los 
modelos de menor flujo luminoso, mayor temperatura de color correlacionada y mayor vida 
útil.

b. Para los modelos que se someten a pruebas parciales se deben seleccionar de la familia los 
modelos de mayor potencia. 

Muestreo (Nuevos requisitos)
Para efectos de la certificación inicial, el muestreo debe sujetarse a lo dispuesto en la 
siguiente Tabla , de acuerdo con la cantidad de modelos que integran una familia de productos, 
seleccionando al azar los especímenes del modelo representativo de la familia (muestra 
representativa) de acuerdo con los criterios de selección.

  Véase Apéndice H (informativo) “Recomendaciones para determinar un modelo base” de la NOM-031-ENER-2019, publicada en el DOF el 03/03/2021.
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 TABLA – MUESTRA PARA LA CERTIFICACIÓN INICIAL

Certificación Inicial

Número de modelos en el alcance del certificado
Cantidad de Modelos sujetos a Cantidad de especímenes por 

modelo sujetos a

Pruebas 
Completas

Pruebas 
Parciales

Pruebas 
completas1

Pruebas 
parciales2

Igual o menor que 6 1 0 3 0

Mayor que 6 e igual o menor que 12 1 1 3 1

Mayor que 12 e igual o menor que 18 1 2 3 1

Mayor que 18 e igual o menor que 24 2 2 3 1

Mayor que 24 e igual o menor que 30 2 3 3 1

 TABLA – MUESTRA DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO Seguimiento Especímenes a evaluar Segundo espécimen

Primero 21 0

Segundo 32 1

1. Al primer espécimen se le aplican las pruebas eléctricas, fotométricas, radiométricas, flujo luminoso total mantenido; al segundo espécimen se le aplican las 
pruebas de resistencia al choque térmico y a la conmutación; y al tercer espécimen se le aplica la prueba de resistencia a las descargas atmosféricas.

2. A cada uno de los especímenes se le aplican las pruebas eléctricas y fotométricas.

1. Al primer espécimen se le aplican las pruebas eléctricas, fotométricas iniciales (o h), resistencia al choque térmico y a la conmutación; al segundo espécimen 
se le aplican las pruebas de resistencia a las descargas atmosféricas.

2. Al primer espécimen se le aplican las pruebas eléctricas, fotométricas, flujo luminoso total mantenido a las 6 000 h; al segundo espécimen se le aplican las 
pruebas de resistencia al choque térmico y a la conmutación; y al tercer espécimen se le aplica la prueba de resistencia a las descargas atmosféricas.

1 La Tabla- Muestra Para la Certificación Inicial corresponde a la tabla 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2019, publicada en el DOF el 3 de marzo de  
  2021. 
2 La Tabla- Muestra de Seguimiento corresponde a la tabla 7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2019, publicada en el DOF el 3 de marzo de 2021.

Para efectos de seguimiento, el muestreo debe sujetarse a lo dispuesto en la siguiente Tabla  
seleccionando al azar los especímenes que conforman la muestra del producto certificado. Para 
el caso de una familia de productos debe seleccionarse al azar los especímenes del modelo 
representativo de ésta, tomando en cuenta que no se deben repetir los modelos ya probados, de 
lo contrario, Intertek deberá modificar, el alcance del certificado reduciendo de éste los modelos 
no disponibles en el momento de realizarse dicho muestreo. Por lo anterior, es para llevar a cabo 
las pruebas descritas en la tabla siguiente:
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Vigencia de los certificados de conformidad del producto.
Un total de tres (3) años a partir de la fecha de emisión del certificado inicial, para los 
certificados de la conformidad con seguimiento mediante pruebas periódicas.

Seguimiento (Nuevos requisitos)
 Los certificados de conformidad del producto otorgados están sujetos a visitas de seguimiento 
(inspección) por parte de Intertek y dentro del periodo de vigencia del certificado, tanto de 
manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado:

• Primer seguimiento, durante los primeros dos (2) meses del segundo año de vigencia del 
certificado;

• Segundo seguimiento, durante los primeros dos (2) meses del tercer año de vigencia.

El titular del certificado es el responsable de presentar:  (Nuevos requisitos)
a. a)    Las muestras al laboratorio en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir 

del día siguiente de la toma de muestra y de notificar a (Intertek) dicho ingreso a más tardar 
cinco (5) días hábiles posteriores al mismo.

b. b)    Los informes de pruebas vigentes al organismo de certificación a más tardar cinco (5) 
días hábiles posteriores a la emisión de estos.

De los resultados del seguimiento correspondiente, Intertek dictaminará la suspensión, 
cancelación o renovación del certificado de conformidad del producto.

Para el caso de suspensiones, Intertek informará al titular del certificado la suspensión, otorgando 
un plazo de treinta (30) días naturales para hacer las aclaraciones pertinentes o subsanar las 
deficiencias del producto o del proceso de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de 
que no se hayan subsanado los incumplimientos, Intertek procederá a la cancelación inmediata 
del certificado del producto.

Renovación
Para obtener la renovación de un certificado de conformidad final de producto en el esquema de 
certificación mediante pruebas periódicas al producto, el titular del certificado de conformidad 
final de producto debe presentar los documentos siguientes:

a. Solicitud de renovación

b. Actualización de la información técnica debido a modificaciones en el producto, en caso de 
haber ocurrido.

La renovación está sujeta a lo siguiente:

a. Haber cumplido en forma satisfactoria y durante la vigencia del certificado con los 
seguimientos y pruebas correspondientes;

b. Que se mantienen las condiciones del esquema de certificación, bajo la cual se emitió el 
certificado de conformidad inicial.

Una vez renovado el certificado de conformidad final de producto, se está sujeto a los 
seguimientos indicados en el esquema de certificación de conformidad del producto bajo el 
cual se renovó, así como las disposiciones aplicables del procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la NOM.
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Ampliación o reducción del alcance certificado de conformidad del producto.
Una vez otorgado el certificado de la conformidad del producto se puede ampliar, reducir o 
modificar su alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se demuestre que se 
cumple con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana, mediante análisis documental y, de ser el 
caso, pruebas parciales.

El titular de la certificación puede ampliar, modificar o reducir en los certificados, modelos, marcas, 
especificaciones técnicas o domicilios, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los criterios 
generales en materia de certificación y correspondan a la misma familia de productos.

Los certificados emitidos como consecuencia de una ampliación quedan condicionados tanto a la 
vigencia y seguimiento de los certificados de la conformidad del producto iniciales. Para ampliar 
o modificar el alcance del certificado de la conformidad del producto, se deben presentar los 
documentos siguientes:

a. Información técnica que justifiquen los cambios solicitados con los requisitos de agrupación 
de familia y con el esquema de certificación correspondiente: 

• Fotografía del modelo o modelos que se integran la familia de producto;

• Marcado del producto y marcado de empaque para cada modelo o modelos;

• Garantía del producto o productos;

• Instructivo del producto o productos;

• Ficha técnica del modelo o modelos, la cual debe incluir:

• Flujo luminoso nominal;

• Temperatura de color correlacionada;

•  Índice de rendimiento de color;

•  Vida útil nominal;

•   Tipo de curva de distribución;

•  Aplicación del luminario.

b. Informe de pruebas inicial que contenga las pruebas siguientes:

• 8.1 Eficacia luminosa

• 8.2 Relación de flujo luminoso nominal

• 8.3 Temperatura de color correlacionada

• 8.5 Índice de rendimiento de color

• 8.6 Factor de potencia

c. En caso de que el producto sufra alguna modificación, el titular del certificado debe de 
notificarlo al organismo de certificación de Intertek.
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CONTÁCTENOS

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas 
industrias alrededor del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y 
laboratorios en más de 100 países, ofrecemos soluciones innovadoras y hechas 
a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, Ensayos, Inspección y 
Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia de 
Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con 
precisión, constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad. 

Esta publicación tiene derechos de autor de Intertek y no puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma en su totalidad o en parte 
sin el permiso previo por escrito de Intertek. Si bien se ha tenido el debido cuidado durante la preparación de este documento, Intertek no 
se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento ni de ninguna consecuencia derivada de la misma. Se 
alienta a los clientes a buscar el consejo actual de Intertek antes de actuar sobre cualquiera de los contenidos.
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