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SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2017 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Programa Nacional de Normalización 2017 

 
SECRETARIA DE ENERGIA 

COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION PARA LA PRESERVACION  Y USO RACIONAL 

DE LOS RECURSOS ENERGETICOS (ENER) 

PRESIDENTE: ING. ODON DE BUEN RODRIGUEZ 

DIRECCION: AV. REVOLUCION 1877, 9o. PISO, COL. LORETO, DELEG. ALVARO OBREGON, 

C.P. 01090, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 30001000 

C. ELECTRONICO: odon.debuen@conuee.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Eficiencia energética de ventiladores. Métodos de prueba y etiquetado 

 Objetivo y Justificación: Establecer el consumo mínimo de los ventiladores de techo, con o sin 

equipo de iluminación, de pedestal y mesa, así como los métodos de prueba para verificarlos, los 

requisitos de etiquetado y el procedimiento para la evaluación de la conformidad. El uso de estos 

sistemas se ha venido incrementando considerablemente en el país, por lo que, sea considerado 

necesario la elaboración de una norma oficial mexicana, para evitar los dispendios de energía en 

los ventiladores operados en todo el territorio nacional y contribuir así a la preservación de los 

recursos energéticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

2. Eficiencia energética de unidades evaporadoras y condensadoras para refrigeración comercial e 

industrial. Límites, métodos de prueba y marcado. 

 Objetivo y Justificación: Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos 

equipos, con el objeto de establecer la capacidad de refrigeración y de eficiencia energética para 

unidades evaporadoras y condensadoras, así como los métodos de prueba para verificar su 

cumplimiento y el etiquetado. El uso de las unidades evaporadoras y condensadoras que se 

instalan en sistemas de refrigeración, que demandan energía a la red eléctrica, se ha venido 

incrementando fuertemente en los últimos años; por lo que se consideró necesario elaborar una 

norma que regule la capacidad de refrigeración y la eficiencia energética de estos equipos para 

garantizar su operación y eficiencia al integrar dichos sistemas, con lo que se podrá disminuir el 

consumo de energía por este concepto y contribuir a la preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2016 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

3. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016, Rendimiento térmico, 

ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores 

de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o 

gas natural, especificaciones, métodos de prueba y etiquetado 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de rendimiento térmico de los 

calentadores de agua solares, para uso doméstico o comercial, tipo termosifón que cuente con un 

tanque térmico cuya capacidad sea menor que 500 L y ahorro de gas de los calentadores de 

solares de agua con un calentador de agua a gas como respaldo; así como los requisitos  de 

seguridad, etiquetado y métodos de prueba. Evitar los dispendios de energía en los calentadores 

de agua operados con energía solar y gas y contribuir así a la preservación de  los recursos 
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energéticos, en este caso gas LP o natural. El uso de estos equipos se ha venido incrementando 

considerablemente en el país; por lo que, en el programa de la CONUEE para la promoción del uso 

del calentamiento solar de agua, los participantes solicitaron la elaboración de una norma oficial 

mexicana. Elaboración conjunta con la Secretaría de Economía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 85% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 22 de agosto de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

4. Eficiencia energética de fuentes externas de alimentación. Límites métodos de prueba y marcado. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los valores mínimos de eficiencia energética, los límites 

máximos de potencia eléctrica en modo de espera, los métodos de prueba para su evaluación y las 

especificaciones de la información mínima para marcar el producto. El uso de fuentes externas de 

alimentación que demandan energía a la red eléctrica, tanto en operación como en modo  de 

espera, se ha venido incrementando en los últimos años, por lo que se consideró necesario 

elaborar una norma que regule el consumo de energía eléctrica en funcionamiento y modo de no 

carga o vacío, con lo que se podrá disminuir el consumo de energía por este concepto y de esta 

manera contribuir a la preservación de los recursos naturales no renovables. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

5. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de 

refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad 

tecnológica, con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los 

recursos naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de 

estos equipos, con el objeto de actualizar los valores y analizar si las demás especificaciones 

establecidas en la norma requieren de alguna actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

6. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y 

requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad 

tecnológica, con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los 

recursos naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de 

estos equipos, con el objeto de actualizar los valores y analizar si las demás especificaciones 

establecidas en la norma requieren de alguna actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 201 

7. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en 

acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de 

prueba y etiquetado. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad 

tecnológica, con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los 

recursos naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de 

estos equipos, con el objeto de actualizar los valores y analizar si las demás especificaciones 

establecidas en la norma requieren de alguna actualización 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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8. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas 

para uso general. Límites y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos 

naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos 

equipos, con el objeto de actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica 

y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna 

actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana 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. 

 Objetivo y Justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos 

naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos 

equipos, con el objeto de actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica 

y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna 

actualización, así como los métodos de prueba y el procedimiento para evaluación de la 

conformidad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 


