
 

 

 
 

CONOCE LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE LA 
NOM-031-ENER-2019 

“Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación 
de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y 

métodos de prueba”. 
 

1) Se amplía el Campo de Aplicación: 
 

Aplicable a los Luminarios con diodos emisores de luz (led), destinados para iluminación de 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 de 
hasta 100 V en corriente continua. 

 

 

2) Se modifica el apartado de excepciones: 
 
Se excluyen del campo de aplicación a los productos que se establecen en otra Norma Oficial Mexicana 
en materia de eficiencia energética, así como a los luminarios con led siguientes: 

a. Para iluminación decorativa u ornamental de áreas exteriores públicas, 

b. Para señalización, 

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

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

 

Importante: Este apartado ya no exceptúa a los Luminarios que operan a una tensión igual o 
menor que 48 V. 

 

3) Se modifican e incorporan nuevas Definiciones; tales como: 
 4.1. Áreas exteriores - Áreas expuestas a la intemperie en donde las superficies públicas o privadas 

de uso común a iluminar son normalmente plazas, parques, jardines, áreas deportivas, 

estacionamientos, etc. 

 4.10 Iluminación - Aplicación de luz en una escena, superficies, objetos y sus alrededores para que 

estos sean visibles. 

 4.11. Iluminación decorativa u ornamental - Aquella que se concentra y dirige para enfatizar un 

objeto particular o alguna característica o superficie o para llamar la atención hacia alguna porción 

del campo visual. 

 4.12 Iluminación general - Aquella que se proyecta para un área específica, sin previsión para 

requisitos especiales locales.  



 

 

 4.17 Modelo base - Código y/o nomenclatura que indican las siguientes características particulares 

del luminario inherentes a la eficacia del mismo: 

a) Características que identifican la potencia nominal del luminario y/o potencia declarada 

b) Flujo luminoso 

c) Temperatura de color correlacionada 

 

 4.20 Vialidad - Área definida y dispuesta adecuadamente para el tránsito vehicular, incluyendo 

túneles y pasos a desnivel. 

 

4) Se incorpora la siguiente clasificación de Luminarios: 
- De acuerdo con su aplicación: 

 Vialidades  

 Punta de poste  

 Pared  

 Túneles o pasos a desnivel  

 

                   
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
- De acuerdo con su flujo luminoso total nominal. 

- De acuerdo con el tipo de tensión de alimentación.  

 Corriente Alterna  

 Corriente Directa  

- De acuerdo con su vida útil nominal. 

 
5) Se incrementa la eficacia luminosa que deben cumplir los Luminarios, quedando de la 

siguiente manera: 
 Los luminarios con led para iluminación de vialidades con vida útil nominal igual o menor 

que 75 000 horas deben cumplir con una eficacia luminosa mínima inicial de 95,00 lm/W.  

 Los luminarios con led para iluminación de vialidades con vida útil nominal mayor que 75 

000 horas deben cumplir con una eficacia luminosa mínima inicial de 105,00 lm/W.  

 Los luminarios con LED para iluminación de túneles y pasos a desnivel deben cumplir con 

una eficacia mínima inicial de 100,00 lm/W.  

 Los luminarios con led para iluminación de áreas exteriores públicas deben cumplir con los 

valores de eficacia siguientes: 

- Pared: 75 lm/W 

- Punta de poste: 90 lm/W 

 

6) Se incrementa el valor mínimo del índice de rendimiento de color para los Luminarios 
para alumbrado de vialidades de 67 a 70. 
 

7) Se incrementan los requisitos en el Marcado, como abajo se indica, así como el permitir 
mayores símbolos para declarar la corriente alterna y corriente directa: 

 

<< PRODUCTO >> 
a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador; 

b) Los datos eléctricos nominales de entrada tensión eléctrica, corriente eléctrica, frecuencia y 

potencia eléctrica; 

c) Símbolo del tipo de alimentación 

 c.a., ca, c.d., cd, cd, C.A., CA, C.D., CD, ac, dc, AC, DC, c.c., cc, CC; 

        para corriente alterna; o 

         para corriente directa 

d) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación. 

e) El flujo luminoso total nominal 

f) Uso destinado del luminario 

 Vialidades 

 Punta de poste 

 Pared 

 Túneles o pasos a desnivel 



 

 

 
g) Factor de potencia 

h) Distorsión armónica 

i) Modelo base 

j) Temperatura de color correlacionada 

k) Sin perjuicio de lo anterior, se permite incluir información adicional descrita en el apéndice 

informativo G. 

 

<< EMPAQUE >> 
 

a) La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste no sea visible o identificable 

a simple vista por el consumidor; 

b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional, importador o 

comercializador; 

c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: "Hecho en...", "Manufacturado 

en...", u otros análogos); 

d) Datos eléctricos nominales de entrada; tales como: tensión eléctrica, corriente eléctrica, 

frecuencia y potencia eléctrica. 

e) Símbolo del tipo de alimentación 

 c.a., ca, c.d., cd, cd, C.A., CA, C.D., CD, ac, dc, AC, DC, c.c., cc, CC; 

           para corriente alterna; o 

           para corriente directa 

f) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor. 

 
8) Se incluye la figura de Certificado de conformidad final del producto, el cual el organismo de 
certificación para producto 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. 
 
9) Se estipula un límite de 30 modelos base; donde, un 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. Considerando lo siguiente: 

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 

 
10) Para el certificado de conformidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al 
producto: 
 

a) Informe de pruebas inicial o final, según corresponda; 

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

c) Marcado del producto y marcado de empaque para cada modelo que integra la familia de 

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 debe integrarse en el código y/o 

nomenclatura el 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; 

 Potencia nominal. 

 
Donde para efectos de la certificación inicial, el muestreo debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 
6, de acuerdo con la cantidad de modelos que integran una familia de productos, deben seleccionarse 
al azar los especímenes del modelo representativo de ésta de acuerdo con lo establecido en el inciso 
12.5.2.4.  

 
 
 
 
 



 

 

Tabla 6-Muestra para la certificación inicial 
 

 
 
 

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. 

 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Esta Norma Oficial Mexicana, una vez publicada como Norma Oficial Mexicana definitiva, en el 
Diario Oficial de la Federación y a su entrada en vigor, cancela y sustituye a la 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, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de noviembre de 2012. 
 
Segundo. Esta Norma Oficial Mexicana, una vez publicada como Norma Oficial Mexicana definitiva, en el 
Diario Oficial de la Federación, entra en vigor 90 días naturales después de su publicación y a partir de esa 
fecha todos los luminarios con led comprendidos dentro del campo de aplicación, deben certificarse con 
base en la misma. 
  
Tercero. Los certificados de conformidad final vigentes de la NOM-031-ENER-2012, que hayan sido 
emitidos con anterioridad a la fecha de entrada vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán 
vigentes hasta que concluya su término, en el entendido que los luminarios con led para iluminación de 
vialidades y áreas exteriores públicas pueden comercializarse hasta agotar el inventario al amparo del 
certificado y dichos certificados no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma familia. 
 



 

 

Cuarto. No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-031-ENER-
2012 para obtener el certificado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana, una vez publicado 
como Norma Oficial Mexicana definitiva, cuando así le interesa al comercializador. 
 
Quinto. Los laboratorios de prueba y los organismos de certificación de producto pueden iniciar los 
trámites de acreditación y aprobación, una vez que la presente Norma Oficial Mexicana se publique en el 
Diario Oficial de la Federación como Norma Oficial Mexicana definitiva, sin embargo, no se deberán emitir 
informes de prueba ni certificados de conformidad hasta la fecha de entrada en vigor de la misma. 
 

 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


