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

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana establece las 
especificaciones de eficacia luminosa para los 
luminarios con diodos emisores de luz (LED), 
destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Excepciones.- No aplica para los luminarios cuya 
fuente de iluminación sean 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. 

2. Clasificación 

Por su uso o aplicación, los luminarios con diodos 
emisores de luz (LED) se clasifican en: 
• Luminarios para alumbrado de vialidades: luminarios 
diseñados específicamente para distribuir la luz que 
emite(n) el o los LED a lo lago de la vialidad y que se 
destina para la iluminación de vialidades, como 
autopistas, carreteras, vías principales, vías primarias 
y vías secundarias. 
• Luminarios para el alumbrado de áreas exteriores: 
luminarios ubicados en el exterior, que tienen como 
finalidad principal el resaltar de su entorno durante la 
noche, la textura y forma del área, estructura o 
monumento, favoreciendo las condiciones de 
seguridad, estéticas y funcionales del lugar. 
 

3. Especificaciones 

Los luminarios con LED destinados al alumbrado de 
vialidades deben tener un valor de eficacia luminosa 
mínima de 70 lm/W estos. 

 

4. Método de prueba 

Para determinar la eficacia luminosa del luminario con 
LED, establecida en el párrafo 6.1, se debe aplicar la 
siguiente ecuación: 
 

Eficacia Luminosa =
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5. Marcado 

Esta NOM-ENER debe llevar de forma legible e 
indeleble y en un lugar visible, una placa que 
proporcione a los usuarios información sobre la 
eficiencia energética de este producto. 
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