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NOM-031-ENER-2019, Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas.
Especificaciones y métodos de prueba.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Energía, publicó en el D.O.F. de fecha 03/03/2021, la NOM-031-ENER-2019, la
cual cancela y sustituye a la NOM-031-ENER-2012, misma que entra en vigor a los 90 días naturales después de su publicación,
por lo que a partir de esa fecha todos los luminarios con led comprendidos en el campo de aplicación, deben certificarse con base en
la misma., como a continuación se indica:

Objetivo y campo de aplicación (Numeral 1)

Esta NOM establece las especificaciones y métodos de prueba que propician el uso eficiente de la energía en 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.

Excepciones (Numeral 2)

Se excluyen del campo de aplicación a los productos que se establecen en otra NOM 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.



Definiciones (Numeral 4)

Para efectos de esta NOM se establecen las siguientes definiciones:

4. Definiciones.docx

Clasificación (Numeral 5)

Los luminarios con led se clasifican de la manera siguiente:

5.1 De acuerdo con su
aplicación

5.2 De acuerdo con su flujo
luminoso total nominal.

5.3 De acuerdo con el tipo de
tensión de alimentación.

5.4 De acuerdo con su vida útil
nominal.

Vialidades Corriente Alterna
Punta de poste Corriente Directa
Pared
Túneles o pasos a desnivel

Marcado (Numeral 10)

10.1. En el cuerpo del producto.

En el cuerpo del producto..docx

10.2. En el empaque.

En el empaque..docx

10.3. En el Instructivo.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/b4434efc662898dc8625868d005af391/$FILE/4.%20Definiciones.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/b4434efc662898dc8625868d005af391/$FILE/En%20el%20cuerpo%20del%20producto..docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/b4434efc662898dc8625868d005af391/$FILE/En%20el%20empaque..docx


En el Instructivo.docx

Procedimiento para la evaluación de la conformidad PEC (Numeral 12)

.

El presente PEC es aplicable a los productos que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional. (12.4.1.)

12. PEC.docx

Concordancia con normas internacionales (Numeral 14)

Al momento de la elaboración de esta NOM, no se encontró concordancia con ninguna norma internacional.

Transitorios

.

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 NOM, 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. (Tercero)

No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-031-ENER-2012 para obtener el certificado de
cumplimiento con esta NOM, una vez publicado como NOM definitiva, cuando así le interesa al comercializador. (Cuarto. )

Los laboratorios de prueba y los organismos de certificación de producto pueden iniciar los trámites de acreditación y aprobación, una
vez que la presente NOM se publique en el Diario Oficial de la Federación como NOM definitiva, sin embargo, no se deberán emitir
informes de prueba ni certificados de conformidad hasta la fecha de entrada en vigor de la misma. (Quinto.)

Esta publicación se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .
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  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


