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NORMA Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. 
Límites y métodos de prueba

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana establece los límites 
mínimos de eficacia para las lámparas de uso general, 
destinadas para la iluminación de los sectores 
residencial, comercial, servicios, industrial y 
alumbrado público (todas aquellas lámparas de 
descarga en alta intensidad; fluorescentes compactas 
autobalastradas; fluorescentes lineales; 
incandescentes; incandescentes con halógenos, y luz 
mixta) que se comercialicen en el territorio nacional. 

2. Especificaciones 

Lámparas incandescentes, incandescentes con 
halógenos y fluorescentes compactas 
autobalastradas. 

En las tablas de la NOM se indican las potencias 
máximas permitidas, eficacias mínimas y flujo 
luminoso, para lámparas de uso general. 

 

3. Método de prueba 

Para determinar la eficacia de las lámparas 
incandescentes e incandescentes con halógenos, se 
debe aplicar la ecuación siguiente: 

Eficacia = flujo luminoso/potencia 

La potencia en W y el flujo luminoso en lm se deben 
determinar de acuerdo con los métodos de prueba 
establecidos en la NMX-J-019-ANCE-2006, vigente, 
incisos 6.2.1 y 6.3.1, respectivamente, con un periodo 
de envejecimiento de 1 hora, ajustando al 100% de la 
tensión nominal. 

Las lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas deberán cumplir con lo especificado 
en la NOM-017-ENER/SCFI-2008, vigente. 

Para determinar la eficacia de las lámparas 
fluorescentes se debe aplicar la ecuación siguiente. 

Eficacia = flujo luminoso/potencia 

La potencia, flujo luminoso, índice de rendimiento de 
color y temperatura de color se deben medir mediante 
el método de prueba establecido en la NMX-J-295-
ANCE-1999, vigente. 

 

 

 

Para determinar la eficacia de las lámparas 
incandescentes e incandescentes con halógenos, se 
debe aplicar la ecuación siguiente: 

Eficacia = flujo luminoso/potencia 

La potencia en W y el flujo luminoso en lm se deben 
determinar de acuerdo con los métodos de prueba 
establecidos en la NMX-J-019-ANCE-2006, vigente, 
incisos 6.2.1 y 6.3.1, respectivamente, con un periodo 
de envejecimiento de 1 hora, ajustando al 100% de la 
tensión nominal. 

Para determinar la eficacia de las lámparas de 
aditivos metálicos, vapor de mercurio y vapor de sodio 
de alta presión, se debe aplicar el método de prueba 
descrito en la NMX-J-530-ANCE-2008. 

4. Información comercial 

La información comercial de las lámparas 
incandescentes se especifica en la NMX-J-019-
ANCE, vigente en los párrafos 8.1 y 8.2. 

La información comercial para las lámparas 
fluorescentes, aditivos metálicos, vapor de sodio 
de alta presión, halógenas, se especifica en la 
NOM-024-SCFI-1998, vigente. 

5. Datos importantes de esta regulación 

Primera publicación en 
el DOF:  
6 - diciembre - 2010 

En vigor desde: 
4 – febrero – 2011 

Laboratorios de prueba: 
10 

Organismos de 
certificación:   
6 

 


