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Resumen ejecutivo 
 
El Programa de Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética mexicano fue iniciado en la 
década de los 90, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Metrología y Normalización en 1992 
y la creación del Comité Consultivo Nacional para las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 
Energética en 1993. 
 
Hoy en día existen 21 Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética (NOM-ENER), de las 
cuales 13 se refieren a aparatos y equipos. Las NOM-ENER incluyen, entro otros, tres elementos 
principales: 
 

 Las especificaciones de los valores mínimos obligatorios de eficiencia energética; 
 
 Los métodos de prueba; 

 
 Los requerimientos de etiquetado o marcado  de los productos. 

 
De las 13 NOM-ENER vigentes para aparatos y equipos, nueve normas han sido comparadas con 
la mejor práctica internacional, en particular con la Normas de Desempeño Energético Mínimo 
(MEPS, por sus siglas en inglés) y los métodos de prueba vigentes y bajo revisión de EE.UU., 
tomando en consideración también el cronograma actual de revisión de MEPS y métodos de 
prueba en EE.UU. 
 
Como resultado de esta reseña, se puede confirmar que existen varias oportunidades para la 
homologación de las normas NOM-ENER con las normas más estrictas de EE.UU., en vigor y en 
revisión. Estas oportunidades se califican por los siguientes criterios: 
 

 Grado de coincidencia entre la NOM-ENER y la norma DOE correspondiente; 
 
 Grado de equivalencia de los métodos de prueba; 

  
 Cronograma del rulemaking de DOE. 

 
Tomando en cuenta estos criterios, consideramos que la homologación con las normas de U.S. 
DOE se puede considerar – en primer lugar – para los siguientes aparatos y equipos: 
 

 Refrigeradores y congeladores domésticos; 
 
 Acondicionadores de aire tipo cuarto; 

 
 Acondicionadores de aire tipo central; 

 
 Motores eléctricos trifásico; 

 
 Lavadoras de ropa electrodomésticas.  

 
Además de la homologación de los valores mínimos de eficiencia energética con los 
requerimientos de las normas de U.S. DOE revisadas respectivamente en revisión, se requeriría 
también la revisión de los métodos de prueba de acuerdo a las actualizaciones correspondientes 
en la normativa estadounidense. En el caso de las lavadoras de ropa electrodomésticas se puede 
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logra una homologación parcial, tomando en consideración que la NOM-ENER incluye categorías 
de productos que no están incluidas en la norma de U.S. DOE.  
 
En segundo lugar, se puede considerar la homologación de los siguientes aparatos y equipos:  
 

 Motores eléctricos monofásicos; 
 
 Calentadores de agua; 

 
 Lámparas fluorescentes compactas. 

 
La homologación de estos productos requeriría modificaciones más profundas de las NOM-ENER 
correspondientes. 
 
Con el objetivo de identificar los potenciales de ahorro energético y de reducción de las emisiones 
de CO2 relacionados con normas nuevas, actualizadas y modificadas, se realizó un análisis de 
impacto nacional de estas normas, utilizando el modelo BUENAS (Bottom-Up Energy Analysis 
System). Con el objetivo de adecuar los resultados del análisis en la medida de lo posible a la 
realidad del mercado mexicano, se realizó una reseña de datos de parte del IIE, con el apoyo de 
CONUEE. Se supone que las mejoras del Consumo de Energía por Unidad (CEU) se orientan a los 
valores mínimos de eficiencia energética esperados de las normas revisadas o en proceso de 
revisión de EE.UU. 
 
De acuerdo a los resultados del análisis, existen potenciales de ahorro notables para varios usos 
finales, en particular:  
 
Sector comercial 
 
Iluminación 3,23 TWh/año en 2020 9,48 TWh/año en 2030 
Aire acondicionado 2,43 TWh/año en 2020 7,88 TWh/año en 2030 
 
Sector residencial 
 
Acondicionadores de aire tipo cuarto 1,74 TWh/año en 2020 4,39 TWh/año en 2030 
Ventiladores 0,73 TWh/año en 2020 1,19 TWh/año en 2030 
Lámparas incandescentes 
(eliminación - phase out) 

3,87 TWh/año en 2020 1,07 TWh/año en 2030 

Refrigeradores 0,97 TWh/año en 2020 2,19 TWh/año en 2030 
Energía en espera (modo de espera 
o standby) 

1,01 TWh/año en 2020 1,60 TWh/año en 2030 

Televisores LCD 1,75 TWh/año en 2020 3,88 TWh/año en 2030 
 
Sector industrial 
 
Motores eléctricos 0,81 TWh/año en 2020 2,05 TWh/año en 2030 
 
Los ahorros energéticos totales relativos al caso base (Business as Usual – BAU) son 17,85 
TWh/año (11,6%) en el 2020 y 36,7 TWh/año (15%) en el 2030. 
 
Las valores correspondientes de ahorro de carbono son: 11,62 Mt CO2/año en el 2020 y 23,4 Mt 
CO2/año en el 2030. 
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De acuerdo al resultado del análisis de BUENAS, el potencial de homologación con las normas del 
DOE y el Plan de Elaboración y Actualización de NOM-ENER de CONUEE, se seleccionaron dos 
productos para la realización del análisis de los impactos financieros y energéticos de Normas de 
Desempeño Energético Mínimo actualizados: 
 

 Refrigeradores y congeladores domésticos; 
 
 Acondicionadores de aire tipo cuarto.  

 
Los resultados de ambos análisis son presentados en dos informes paralelos: 
 

 El informe "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Refrigeradores en México, 
Análisis de Impactos Financieros y Energéticos" de junio de 2011; 

 
 El informe "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Acondicionadores de Aire Tipo 

Cuarto en México, Análisis de Impactos Financieros y Energéticos" (versión preliminar) de 
junio de 2011. 

 
Los análisis se realizaron utilizando el modelo PAMS (Policy Analysis Modeling System) 
desarrollado por LBNL para CLASP.  
 
Como parte de este trabajo, se realizó una comparación del modelo PAMS con el modelo utilizado 
por CONUEE para el análisis de impacto de MEPS para refrigeradores, lavadoras de ropa, 
acondicionadores de aire y motores eléctricos, confirmándose la aplicación de PAMS para los 
análisis de los impactos financieros y energéticos de Normas de Desempeño Energético Mínimo. 
En el mes de junio de 2011, CLASP realizó una capacitación de personal de CONUEE e IEE en el 
uso de este modelo.  
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1. Reseña del Programa de Normalización y Etiquetado de Eficiencia 
Energética actual y de las normas existentes, nuevas y modificadas     
  

1.1 Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética 
 

El Programa de Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética fue iniciado en la década de 
los 90, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Metrología y Normalización en 1992 y la 
creación del Comité Consultivo Nacional para las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 
Energética en 1993. 
 
En enero de 1995 entraron en vigor las primeras tres Normas Mexicanas de Eficiencia Energética 
(NOM-ENER) para refrigeradores, acondicionadores de aire y motores eléctricos trifásicos. Estas 
normas se homologaron en el 2003 con el resto de Norteamérica. 
 
Las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética incluyen, entre otros, tres elementos 
principales: 
 

 Las especificaciones de los valores mínimos obligatorios de eficiencia energética; 
 

 Los métodos de prueba; 
 

 Los requerimientos de etiquetado o marcado  de los productos. 
 
Existen, sin embargo algunos casos, en los cuales el método de prueba está definido en una 
Norma Mexicana ANCE, de denominación "NMX". La apariencia de la etiqueta de eficiencia, que 
es de aplicación obligatoria, es similar a la etiqueta "EnergyGuide" de EE.UU. La etiqueta mexicana 
indica para cada producto su valor específico de eficiencia, además de una barra  horizontal 
continua que indica el ahorro energético del producto en porcentaje, relativo al valor mínimo de 
eficiencia definido por la norma. 
 
Algunas de las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética han sido elaboradas en 
conjunto por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional 
de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio (CCNNSUICPC). Esta 
normas definen tanto los requerimientos de desempeño energético como los requisitos de 
seguridad al usuario y se distinguen por la denominación "ENER/SFCI"1. 
 
Hoy en día existen 21 Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética (véase la tabla en el 
Anexo 1), de las cuales 13 se refieren a aparatos y equipos. Estas normas son (véase la Tabla 1 
para detalles): 
 

 NOM-001-ENER-2000: Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor 
externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

 

                                                 
1 La sigla "SCFI" se refiere a la (ex-)Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
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 NOM-003-ENER-2000: Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 

 
 NOM-005-ENER-2010: Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. 

Límites, método de prueba y etiquetado. 
 

 NOM-011-ENER-2006: Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, 
paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 
 NOM-014-ENER-2004: Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, 

de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 
kW. Límites, método de prueba y marcado. 

 
 NOM-015-ENER-2002: Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 
 

 NOM-016-ENER-2010: Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de 
prueba y marcado. 

 
 NOM-017-ENER/SCFI-2008: Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas 

fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 
 

 NOM-019-ENER-2009: Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras 
mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado.  

 
 NOM-021-ENER/SCFI-2008: Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en 

acondicionadores de aire tipo cuarto, Límites, métodos de prueba y etiquetado. 
 

 NOM-022-ENER/SCFI-2008: Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para 
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. 

 
 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. 
 

 NOM-028-ENER-2010: Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y 
métodos de prueba. 

 
Cabe añadir algunos comentarios con respecto a algunas de las normas mencionadas: 
 
Existe – en el momento de redactar este informe – el Proyecto de Norma PROY-NOM-003-ENER-
2010 de calentadores de agua, que fue publicado en el Diario Oficial del 1 de febrero 2011 y que 
entrará en vigor en el mes de mayo de 2011. 
 
La NOM-028-ENER-2010 se aplica para varios tipos de lámparas de uso general, en particular: 
lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas 
autobalastradas, lámparas fluorescentes lineales, lámparas de descarga de alta intensidad y luz 
mixta.  Uno de los propósitos de esta norma es la eliminación en etapas del mercado de lámparas 
ineficientes (incandescentes), a través de eficacias mínimas obligatorias de las lámparas para uso 
general comercializadas en el territorio nacional. Los valores de eficacia mínima, expresados en 
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lm/W, entrarán en vigor en etapas anuales entre diciembre 2011 y diciembre 2015, aplicándose en 
primer lugar a lámparas de alta potencia. 
 
La NOM-017-ENER/SCFI-2008 de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) se 
encuentra en este momento en revisión. Esta revisión incluirá la actualización de los límites de 
eficacia para las LFCA, de acuerdo a los límites correspondientes establecidos en la NOM-028-
ENER-2010. 
 
La NOM-019-ENER-2009 de máquinas tortilladoras mecanizadas es una norma muy específica, en 
el sentido que no existe otra norma de este tipo en el mundo, y la NOM-022-ENER-2008 de 
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos se relaciona a normas similares de fabricantes 
de bebidas y productos alimentarios. Por estas razones, ambas normas no están incluidas en el 
alcance de este estudio.   
 
Tampoco están incluidas las demás NOM-ENER vigentes, que se refieren a sistemas, 
edificaciones y materiales de aislamiento térmico: 
 

 Eficiencia energética de sistemas motor-bomba para bombeo de agua limpia y de sistemas 
de bombeo para pozo profundo (NOM-004-ENER-2008, NOM-006-ENER-1995 y NOM-010-
ENER-2004 respectivamente); 

 
 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales y para 

sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas (NOM-007-ENER-2004 y 
NOM-013-ENER-2004 respectivamente)2; 

 
 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales (NOM-008-

ENER-2001); 
 

 Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales y en aislantes térmicos para 
edificaciones (NOM-009-ENER-1995 y NOM-018-ENER-1997 respectivamente). 
 

Existe además – en el momento de redactar este informe – el Proyecto de Norma PROY-NOM-
020-ENER-2010: Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso 
habitacional. 
 
 
 

                                                 
2 Ambas normas definen valores máximos de densidades de potencia eléctrica para alumbrado - DPEA, en 
términos de índices de la carga conectada para alumbrado por superficie (en W/m2).  



 

 
 

 

 
 

Tabla 1: Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética de aparatos y equipos 

Código Título Campo de aplicación Fecha de entrada en 
vigor 

NOM-001-ENER-2000 Eficiencia energética de bombas verticales 
tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical. Límites y método de prueba. 

Bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical, para el manejo de agua limpia con las propiedades que 
se especifican en esta Norma. 

Enero de 2001 

NOM-003-ENER-2000 Eficiencia térmica de calentadores de agua 
para uso doméstico y comercial. Límites, 
método de prueba y etiquetado. 

Calentadores de agua para uso doméstico y comercial, que 
utilicen GLP o gas natural, con una carga térmica ≤108kW - 3 
clases: calentador de almacenamiento, de rápida recuperación, 
instantáneo. 

Marzo de 2001 

NOM-005-ENER-2010 Eficiencia energética de lavadoras de ropa 
electrodomésticas. Límites, método de 
prueba y etiquetado. 

Lavadoras de ropa electrodomésticas (automáticas con eje 
vertical / horizontal, semi-automáticas y manuales). 

Junio de 2010 

NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores 
de aire tipo central, paquete o dividido. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

Acondicionadores de aire tipo central, en capacidades de 
enfriamiento entre 8.800 y 19.050 W que funcionan por 
compresión mecánica y que incluyen un serpentín evaporador 
enfriador de aire, in compresor y un serpentín condensador 
enfriado por aire o por agua. 

Agosto de 2007 

NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de 
corriente alterna, monofásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados 
con aire, en potencia nominal de 0,180 a 
1,500 kW. Límites, método de prueba y 
marcado. 

Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia 
nominal de 0,180 kW hasta 1,500 kW, de una sola frecuencia 
de rotación, de 2, 4 o 6 polos, de fase dividida o de capacitor de 
arranque, abiertos o cerrados. 

Julio de 2005 

NOM-015-ENER-2002 Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado. 

Refrigeradores y refrigeradores-congeladores electrodomésticos 
de hasta 1104 dm3 (39 pies3) y congeladores electrodomésticos 
de hasta 850 dm3 (30 pies3) operados por motocompresor 
hermético. 

Mayo de 2003 
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Código Título Campo de aplicación Fecha de entrada en 
vigor 

NOM-016-ENER-2010 Eficiencia energética de motores de 
corriente alterna, trifásicos, de inducción, 
tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 
0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba 
y marcado. 

Motores eléctricos de corriente alterna, trifásicos, de inducción, 
tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW hasta 373 
kW, con tensión eléctrica de hasta 600 V, abiertos y cerrados, 
de una sola frecuencia de rotación, de posición de montaje 
horizontal o vertical y régimen continuo. 

Diciembre de 2010 

NOM-017-
ENER/SCFI-2008 

Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad de lámparas fluorescentes 
compactas autobalastradas. Límites y 
métodos de prueba.  

Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) sin 
envolvente, con envolvente y con reflector integrado. 

Diciembre de 2008 

NOM-019-ENER-2009 Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas 
tortilladoras mecanizadas. Límites, método 
de prueba y marcado. 

Máquinas tortilladoras mecanizadas, que utilicen gas licuado de 
petróleo o gas natural como combustible y sean accionadas por 
motores eléctricos de corriente alterna. 

Noviembre de 2009 

NOM-021-
ENER/SCFI-2008 

Eficiencia energética, requisitos de 
seguridad al usuario en acondicionadores 
de aire tipo cuarto, Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. 

Acondicionadores de aire tipo cuarto, con o sin calefacción, con 
condensador enfriado por aire, y con capacidades de 
enfriamiento hasta 10.600 W. 

Febrero de 2009 

NOM-022- 
ENER/SCFI-2008 

Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad al usuario para aparatos de 
refrigeración comercial autocontenidos. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

Aparatos de refrigeración comercial autocontenidos alimentados 
con energía eléctrica, nuevos, usados y reconstruidos: 

 Enfriadores verticales con una o más puertas frontales 
 Enfriadores horizontales 
 Congeladores horizontales 
 Congeladores verticales 
 Vitrinas cerradas  
 Conservadores de bolsas de hielo 

Marzo de 2009 

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. 

Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit); de 
ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), 
que utilizan condensadores enfriados por aire, operados con 
energía eléctrica, en capacidades nominales de enfriamiento de 
1 Wt hasta 19.050 Wt  que funcionan por compresión mecánica. 

Septiembre de 2011 
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Código Título Campo de aplicación Fecha de entrada en 
vigor 

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

Lámparas de uso general destinadas para 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). 

Febrero de 2011 
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1.2 Comparación de las Normas Oficiales Mexicanas con la mejor práctica 
internacional y potencial de homologación 
 
Se realiza, en esta sección, una comparación de las Normas Oficiales Mexicanas de aparatos y 
equipos3 con la mejor práctica internacional. Tomando en consideración tanto las similitudes del 
mercado mexicano de aparatos y equipos con el mercado de EE.UU., como la tendencia 
general de buscar la homologación de normas en el ámbito norteamericano, se considera como 
"mejor práctica internacional" en primer lugar las Normas de Desempeño Energético Mínimo 
(MEPS, por sus siglas en inglés) y los métodos de prueba vigentes y bajo revisión de EE.UU. 
 
El objetivo de esta comparación es verificar el grado de coincidencia entre cada NOM-ENER y 
los MEPS y métodos de prueba correspondientes de EE.UU. Sobre la base de esta 
comparación ("benchmarking"), se evalúa el potencial técnico de homologación y – en la 
sección 1.3 – la posible adecuación del Programa de Normalización de CONUEE con el 
cronograma de la elaboración de las normas correspondientes de EE.UU.4 
 
Como regla general, las NOM-ENER no concuerdan con normas internacionales, "por  no existir 
referencia alguna en el momento de su elaboración" (véase la sección correspondiente de las 
diversas NOM-ENER). 
 
Sin embargo, varios aspectos de la NOM-ENER son similares a o parcialmente idénticos con 
normas internacionales, en particular de EE.UU., tanto en sus valores límites de eficiencia 
energética ("especificaciones") como en sus métodos de prueba. Esta "coincidencia parcial" es 
un factor crucial para la posible homologación de las NOM-ENER con normas de EE.UU. 
 
Presentamos, en los siguientes párrafos, los resultados de un análisis comparativo de las NOM-
ENER de aparatos y equipos con las normas correspondientes de EE.UU. y de Canadá (donde 
es relevante) y respectivamente con normas internacionales (ISO, IEC). Estos resultados se 
presentan en más detalle en el Anexo 1.   
 
 

1.2.1 NOM-001-ENER-2000: Bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical 
 
La norma NOM-001-ENER-2000 define límites de eficiencia energética para bombas verticales  
tipo turbina (valores mínimos de eficiencia en el punto óptimo, en función del gasto (litros/s) y 
número de pasos. La norma coincide parcialmente con el método de prueba de la norma ISO 
3555: Centrifugal, mixed flow and axial pumps – Code for acceptance tests – Class B. Los 
valores mínimos de eficiencia se establecieron por consenso con los fabricantes. 
 
Por no existir una norma de desempeño energético mínimo DOE para bombas, no existe 
potencial de homologación.  
 

                                                 
3 Con la excepción de las normas NOM-019-ENER-2009, NOM-022-ENER/SCFI-2008 y NOM-028-
ENER-2010, por las razones mencionadas en la sección anterior. 
4 Un análisis comparativo similar entre los MEPS y los métodos de prueba de Canadá, EE.UU. y México 
fue realizado en el 2004 por el “Grupo de Trabajo en Energía de Norteamérica” (North American Energy 
Working Group – NAEWG), identificando: (i) productos con MEPS y métodos de prueba  similares o 
idénticos y (ii) productos con MEPS y métodos de prueba distintos con potencial de homologación a corto 
plazo (NAEWG, 2004). Si bien existen diferencias puntuales entre los resultados del estudio de NAEWG 
y del presente trabajo, que se deben en particular a las actualizaciones de las normas de los tres países 
desde 2004, no obstante coinciden en los resultados principales. 
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1.2.2 NOM-003-ENER-2000: Calentadores de agua para uso doméstico y comercial 
 
La norma NOM-003-ENER-2000 y el proyecto de norma PROY-NOM-003-ENER-2010 definen 
los límites de eficiencia energética de calentadores de agua para uso doméstico y comercial 
que utilicen GLP o gas natural, con una carga térmica igual o menor de 108 kW. Las clases de 
productos cubiertos por la norma son: (i) calentadores de almacenamiento, (ii) calentadores de 
rápida recuperación y (iii) calentadores instantáneos. Los valores de desempeño energético son 
definidos por la eficiencia térmica mínima, con base al poder calorífico inferior. 
 
Existen diferencias notables con la normas de EE.UU. para calentadores de agua residenciales 
y comerciales: DOE Final Rule: Energy Conservation Standards for Water Heaters, January 17, 
2001 (para calentadores residenciales) y DOE 10 CFR Part 431, Subpart G: Commercial Water 
Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water Tanks (para calentadores 
comerciales). La diferencia principal consiste en que las normas DOE definen valores mínimos 
de Factor de Energía (en el caso de los calentadores residenciales), de eficiencia térmica 
respectivamente y de las pérdidas en modo de espera (en el caso de los calentadores 
comerciales). 
 
Los métodos de prueba definidos en la NOM-003-ENER-2000 y en el PROY-NOM-003-ENER-
2010 se refieren a las normas ANSI-Z21.10.1/1990 (para calentadores de almacenamiento), 
ANSI-Z21.10.3/1990 (para calentadores de rápida recuperación) y NMX-Q-28/3 (para 
calentadores instantáneos). Los métodos de prueba de DOE para calentadores de agua 
residenciales y comerciales se refieren a la norma ANSI Z21.10.3-1998 (véase el Anexo 1 para 
detalles). 
 
Tanto la norma como los métodos de prueba de EE.UU. incluyen también calentadores de agua 
eléctricos. 
 
Una posible homologación de la NOM-ENER para calentadores de agua con EE.UU. requería 
la inclusión de los consumos pasivos (modo de espera) en la norma. Sería también necesario 
revisar los métodos de prueba definidos por la NOM-ENER y homologarles a los métodos de 
prueba definidos en las normas DOE correspondientes. 
 
  

1.2.3 NOM-005-ENER-2010: Lavadoras de ropa electrodomésticas 
 
La norma NOM-005-ENER-2010 define límites de eficiencia energética (valores mínimos de 
Factor de Energía en litros/kWh/ciclo) para lavadoras de ropa electrodomésticas automáticas 
(con eje vertical o horizontal), semi-automáticas y manuales. Los valores límites para lavadoras 
automáticas (con eje vertical y horizontal) son idénticas con los valores de la norma vigente 
DOE Final Rule: Clothes Washer Standards, January 12, 2001. Las lavadoras semi-automáticas 
y manuales no están incluidos en la norma DOE. 
 
El método de prueba NMX-J-585-ANCE-2007 para lavadoras de ropa está alineada con los 
métodos de prueba correspondientes de Canadá (CAN/CSA-C360-03) y EE.UU. (DOE Final 
Rule: Test Procedure for Residential Clothes Washers, October 31, 2003). 
 
La norma DOE para lavadoras de ropa se encuentra en este momento en fase de revisión 
(Framework Document), con el objetivo de publicar el 31 de diciembre de 2011 la nueva norma 
que determinará probablemente nuevos MEPS para lavadoras de ropa, vigentes a partir del 1 
de enero de 2015. Además, existe la propuesta de nuevos métodos de prueba (DOE Proposed 
Rule: Test Procedure for Residential Clothes Washers, September 21, 2010). 
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El alto grado de coincidencia entre la NOM-005-ENER-2010 y el MEPS y método de prueba de 
DOE son aspectos favorables que deberían facilitar también la homologación con las futuras 
normas revisadas de EE.UU., también en términos del cronograma.  

 

1.2.4 NOM-011-ENER-2006: Acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido 
 
La norma NOM-011-ENER-2006 define límites de eficiencia energética (Relación de Eficiencia 
Energética Estacional – REEE) para acondicionadores de aire tipo central, en capacidades de 
enfriamiento entre 8.800 y 19.050 W. El valor límite de REEE es equivalente al valor definido 
por la norma DOE Final Rule: Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation 
Standards, January 22, 2001.  
 
Sin embargo, el método de prueba definido en la NOM-011-ENER-2006, si bien que se refiere 
al mismo método de prueba ARI 210/240-2006 (ANSI/ASHRAE 37) que el método de prueba 
DOE Final Rule: Test Procedures for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps 
Energy Conservation Standards, October 22, 2007, es definido para sistemas unitarios de 
enfriamiento solamente, es decir que no incluye la medición del Heating Seasonal Performance 
Factor (HSPF). Además, se aplica para sistemas con una capacidad de enfriamento hasta 
19.050 W (65.000 Btu/h), mientras que el DOE Final Rule se refiere a sistemas con una 
capacidad de hasta 240.000 Btu/h.  
 
La norma DOE para acondicionadores de aire tipo central se encuentra en este momento en 
revisión (fase de Preliminary Technical Support Document) y debe ser publicada como Final 
Rule en el 2011. La nueva norma entrará en vigor en el 2016. También el método de prueba 
vigente se encuentra en revisión (DOE Proposed Rule: Test Procedure for Residential Air 
Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, June 2, 2010).   
 
A pesar de una coincidencia parcial, existen diferencias notables, en particular con respecto al 
alcance de los productos cubiertos por la NOM-011-ENER-2006 y en lo que se refiere a la 
ausencia de una prueba para modo de calefacción (bomba de calor). Una alineación de la 
NOM-011-ENER-2006 con la normativa de EE.UU. requerirá las modificaciones 
correspondientes. 
 
En términos del cronograma del rulemaking de DOE (vigencia de la norma revisada en el 2016), 
puede ser el momento oportuno de revisar la NOM-ENER con el objetivo de una alineación con 
EE.UU. 
 
 

1.2.5 NOM-014-ENER-2004: Motores eléctricos monofásicos 
 
La norma NOM-014-ENER-2004 define límites de eficiencia energética para motores eléctricos 
de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en 
potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Los valores de eficiencia energética mínima se 
definieron por consenso con los fabricantes y no coinciden con normas internacionales. 
 
No existen normas de desempeño energético mínimo para motores eléctricos pequeños 
vigentes en EE.UU. y Canadá, hasta la fecha. Sin embargo, existe la norma DOE Final Rule: 
Energy Conservation Standards for Small Electric Motors, March 9, 2010. De acuerdo a esta 
norma, los requisitos de eficiencia energética para pequeños motores eléctricos entrarán en 
vigor entre marzo de 2015 y marzo de 2017 (véase el Anexo 1 para detalles). 
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El método de prueba definido en la NOM-014-ENER-2004 se refiere a y es equivalente con las 
normas CAN/CSA C747-94: Energy efficiency test methods for single- and three-phase small 
motors y IEEE Std 114: IEEE Standard test procedure for single-phase induction motors, igual 
al método de ensayo vigente DOE Final Rule: Test Procedures for Small Electric Motors, July 7, 
2009. 
 
Tomando en consideración la coincidencia entre los métodos de prueba definidos en la NOM-
014-ENER-2004 y en la normativa de DOE, así como la existencia de la nueva norma DOE 
Final Rule: Energy Conservation Standards for Small Electric Motors, March 9, 2010 (que es la 
primera norma DOE para motores eléctricos pequeños), parece oportuno averiguar en más 
detalle el potencial de la homologación de la NOM-014-ENER-2004 con la normativa de EE.UU.  

 

1.2.6 NOM-015-ENER-2002: Refrigeradores y congeladores domésticos 
 
La norma NOM-015-ENER-2002 está homologada con la norma DOE Final Rule: Energy 
Conservation Standards for Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers, April 28, 1997. 
Tanto las clases de producto como los valores mínimos de eficiencia energética son idénticos. 
También el método de prueba de la NOM-015-ENER-2002 está homologado con el método de 
prueba de DOE. 
 
DOE está en este momento revisando su norma para refrigeradores (DOE Proposed Rule: 
Energy Conservation Standards for Residential Refrigerators, Refrigerators-Freezers and 
Freezers, September 27, 2010). La nueva norma entrará en vigor el 1 de enero de 2014. La 
nueva norma define valores límites de eficiencia energética más rigurosos e incluye clases de 
producto adicionales. 
 
Recientemente, DOE también ha revisado el método de prueba para refrigeradores, a través 
del nuevo DOE Final Rule and Interim Final Rule: Test Procedures for Refrigerators, 
Refrigerator-Freezers, and Freezers, December 16, 2010, que entrará en vigor 14 de junio de 
2011. Sin embargo, este nuevo método de prueba de DOE será sujeto de cambios 
significativos, que entrarán en vigor a partir del 2014 (véase el Anexo 1 para detalles). 
 
Los refrigeradores han sido seleccionados como producto prioritario para este trabajo –  véase 
el informe paralelo "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Refrigeradores en México, 
Análisis de Impactos Financieros y Energéticos".  
 
Es oportuno mencionar que, además de una posible homologación de los valores mínimos de 
eficiencia energética de las distintas clases de producto (véase el informe mencionado), se 
requerirá también la revisión del método de prueba, de acuerdo a la DOE Final and 
Intermediate Final Rule de diciembre 2010, y las actualizaciones adicionales previstas. 

 

1.2.7 NOM-016-ENER-2010: Motores eléctricos trifásicos 
 
La norma NOM-016-ENER-2010 define límites de eficiencia energética para motores eléctricos 
de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 
a 373 kW, abiertos o cerrados. Tanto la NOM-016-ENER-2010 como la norma DOE 10 CFR 
431 Subpart B: Electric Motors se refieren a la clasificación NEMA MG1, lo que significa que los 
valores límites de eficiencia energética definidos por ambas normas son equivalentes. 
 
El método de prueba definido en la NOM-016-ENER-2010 se refiere a la norma IEEE Std 12: 
IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, y es en 
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principio equivalente al método de prueba vigente de EE.UU. DOE Final Rule: Test Procedures, 
Labeling and Certification Requirements for Electric Motors, October 5, 1999. 
 
La norma DOE se encuentra en este momento en revisión (fase de Framework Document) y 
debe ser publicada como Final Rule en diciembre de 2012. Además, se encuentra en revisión el 
método de prueba: DOE Notice of Proposed Rulemaking: Test Procedures for Electric Motors, 
December 22, 2008 y DOE Supplemental Notice of Proposed Rulemaking: Test Procedures for 
Electric Motors and Small Electric Motors, January 5, 2011.  
 
La normativa revisada de DOE incluirá cambios importantes, con respecto al alcance de los 
productos cubiertos y a los métodos de ensayo de referencia (véase el Anexo 1 para detalles). 
 
Tomando en consideración que la NOM-016-ENER-2010 ya está alineada con la normativa de 
EE.UU., parece oportuno homologar esta norma con el rulemaking en progreso de DOE.  
 
 

1.2.8 NOM-017-ENER/SCFI-2008: Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
 
La norma NOM-017-ENER/SCFI-2008 define la eficacia luminosa mínima (en lm/W) de 
lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA). Las clases de producto cubiertos 
por la norma son: (i) LFCA sin envolvente, (ii) LFCA con envolvente y (iii) LFCA con reflector. 
Además de los valores mínimos de eficacia luminosa, define también requisitos de seguridad al 
usuario. La norma se encuentra en este momento en proceso de revisión, con el objetivo de 
actualizar los valores de eficacia para estar de acuerdo con los valores mínimos definidos en la 
NOM-028-ENER-2010: Eficiencia energética de lámparas para uso general. 
 
Los valores mínimos de eficacia definidos en la norma NOM-017-ENER/SCFI-2008 vigente son 
menos estrictos que los valores en la norma DOE 10 CFR Part 430, Subpart C, (u) Medium 
Base Compact Fluorescent Lamps. Sin embargo, los valores mínimos para lámparas de uso 
general (que incluyen LFCA) definidos en la NOM-028-ENER-2010, en particular los valores 
que se aplicarán en la tercera etapa de dicha norma (a partir de diciembre de 2015), están más 
cerca de los valores mínimos definidos por DOE5. Otras diferencias con la norma de DOE son 
que esta última no incluye LFCs con reflector y – al contrario de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 
– incluye requisitos con respecto a la vida útil mínima, al factor de mantenimiento del flujo 
luminoso y al número de ciclos de apagado / encendido de la lámpara. 
 
En este momento, DOE no prevé la revisión de su norma vigente. Cabe mencionar, por otra 
parte, la especificación ENERGY STAR® Program Requirements for Compact Fluorescent 
Lamps (CFLs) Version 4.2, que define niveles superiores de eficacia luminosa, además de 
requisitos de calidad y ambientales de las LFC’s (por ejemplo: valores mínimos de tiempos de 
encendido y de calentamiento, de rendimiento de color, de mantenimiento de flujo luminoso a lo 
largo de la vida de la lámpara, así como valores límites de contenido de mercurio y requisitos 
de información al consumidor en el empaque de la lámpara). 
 
El método de prueba definido por la norma NMX-J-295-ANCE-1999: Productos Eléctricos - 
Iluminación - Lámparas Fluorescentes para Alumbrado General - Especificaciones y Métodos 
de Prueba, coincide básicamente con la norma internacional IEC 60081. Existen varios 
métodos de prueba, en particular las normas IEC 60969 Ed. 1.2, IES LM 66-00 y ANSI C78.5 
2003. Las normas IES y ANSI están referenciados en las normas de DOE y ENERGY STAR® 
(véase el Anexo 1 para detalles). 
 

                                                 
5 La diferencia principal consiste en la definición de los intervalos de potencia (W) en la NOM-028-ENER-
2010 y la norma de DOE. 
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Una posible homologación de la normativa mexicana para LFCA requeriría de la alineación de 
los valores mínimos de eficacia luminosa, la actualización del método de prueba, así como la 
inclusión de criterios de calidad en la norma.  
 
 

1.2.9 NOM-021-ENER/SCFI-2008: Acondicionadores de aire tipo cuarto 
 
La norma NOM-021-ENER/SCFI-2008 define límites de eficiencia energética (Relación de 
Eficiencia Energética – REE) para acondicionadores de aire tipo cuarto, con o sin calefacción, 
con condensador enfriado por aire, y con capacidades de enfriamiento hasta 10.600 W. Tanto 
las clases de producto como los valores límites de REE definidos en la NOM-021-ENER/SCFI-
2008 son idénticos con los valores definidos en la norma DOE Final Rule: Conservation 
Standards for Room Air Conditioners, September 24, 1997. 
 
La norma DOE se encuentra en este momento en fase de revisión (Preliminary Technical 
Support Document) y debe ser publicada como Final Rule en 2011. La nueva norma entrará en 
vigor en el 2014.  
 
El método de prueba definido en la NOM-021-ENER/SCFI-2008 coincide en gran medida con el 
nuevo método de prueba de DOE Final Rule: Test Procedures for Clothes Dryers and Room Air 
Conditioners, January 6, 2011. La diferencia principal entre ambas normas consiste en la 
medición de consumo en modo de espera y el cálculo del consumo anual en modo de espera 
en la norma DOE.  
 
Los acondicionadores de aire tipo cuarto han sido seleccionados como segundo producto 
prioritario para este trabajo. La presentación del informe correspondiente "Normas de 
Desempeño Energético Mínimo para Acondicionadores de Aire Tipo Cuarto en México, Análisis 
de Impactos Financieros y Energéticos" está prevista para junio de 2011, apenas DOE haya 
publicado su nuevo Final Rule. 
 
El análisis pendiente indicará las opciones de homologación de los valores límites de eficiencia 
energética definidos en la NOM-021-ENER/SCFI-2008 con la nueva norma de DOE. Se 
requerirá, además, la revisión del método de prueba y su adecuación al DOE Final Rule: Test 
Procedures for Clothes Dryers and Room Air Conditioners, January 6, 2011.  
 
En términos del cronograma del rulemaking de DOE (vigencia de la norma revisada en el 2014), 
es el momento oportuno de revisar la NOM-ENER con el objetivo de una alineación con EE.UU. 
 
 

1.2.10 NOM-023-ENER-2010: Acondicionadores de aire tipo dividido 
 
La norma NOM-023-ENER-2010 define límites de eficiencia energética (Relación de Eficiencia 
Energética – REE) para acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos 
de aire, con ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), en capacidades de 
enfriamiento hasta 19.050 Wt. Estos aparatos son habitualmente conocidos como 
acondicionadores de aire tipo "minisplit" y "multisplit". 
 
El método de prueba definido en la NOM-023-ENER-2010 es equivalente a la norma ISO 5151: 
Non-ducted air conditioners and heat Pumps - testing and Rating for Performance.  
 
En EE.UU., los acondicionadores de aire tipo dividido son cubiertos por la norma DOE Final 
Rule: Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, January 22, 
2001, que se encuentra en este momento en revisión (Final Rule esperado en 2011) y por el 
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método de prueba definido en DOE Final Rule: Test Procedures for Residential Central Air 
Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, October 22, 2007 y DOE 
Proposed Rule: Test Procedure for Residential Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, June 2, 2010 (véase sección 1.2.4).  
 
Tanto los métodos de prueba como los valores límites de eficiencia energética definidos en la 
NOM-023-ENER-2010 son distintos de las norma de EE.UU. Una de las diferencias 
fundamentales es que el valor de eficiencia mínima definido en la NOM-023-ENER-2010 está 
basado en la Relación de Eficiencia Energética (REE), mientras que los valores mínimos de la 
norma DOE se refieren a la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) y al Heating 
Seasonal Performance Factor (HSPF) – véase el Anexo 1 para detalles.  
 
Una posible homologación de la normativa mexicana para acondicionadores de aire requeriría 
cambios importantes de la NOM-023-ENER-2010, en los ámbitos mencionados.  
 
 

1.3     Cronograma de los programas de normalización en México y EE.UU. 
  

1.3.1 Programa de Normalización de CONUEE 2011 
 
De acuerdo al Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2011 de CONUEE, se prevé la 
publicación de las siguientes NOM-ENER revisadas: 
 

 Refrigeradores 
 Calentadores de agua 

 
Además se prevé la actualización de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 para lámparas 
fluorescentes compactas y la elaboración del Anteproyecto de la NOM-025-ENER: Eficiencia 
térmica de las estufas de uso doméstico. 
 
  

1.3.2 Cronograma de revisión de MEPS y de métodos de prueba en EE.UU.  
 
La Tabla 2 muestra las actividades y fechas claves de los actuales procesos de rulemaking de 
DOE, en la medida que se refieren a los aparatos y equipos de posible interés para la 
homologación de las normas NOM-ENER con las normas de DOE. 
 
Como se puede apreciar en la tabla, se encuentran varias normas DOE en proceso de 
actualización y aquellas que se actualizaron recientemente. 
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Tabla 2: Revisiones de normas DOE - Normas de desempeño energético mínimo y métodos de prueba 

  
Producto Normas DOE vigentes Normas DOE actualizadas Fecha de entrada en 

vigor 
Lavadoras de ropa 
electrodomésticas 

DOE Final Rule: Clothes Washer 
Standards, January 12, 2001. 

En fase de Framework Document – nueva norma prevista 
para el 31 de diciembre de 2011 

1 de enero de 2015 

 DOE Final Rule: Test Procedure for 
Residential Clothes Washers, October 31, 
2003 

DOE Proposed Rule: Test Procedure for Residential Clothes 
Washers, September 21, 2010 

Diciembre de 2011 
(previsto) 

Acondicionadores de 
aire tipo central  

DOE Final Rule: Central Air Conditioners 
and Heat Pumps Energy Conservation 
Standards, January 22, 2001 

En fase de Preliminary Technical Support Document – nueva 
norma debe ser publicada en junio de 2011 

Septiembre de 2016 

(incluye 
acondicionadores de 
aire tipo dividido) 

DOE Final Rule: Test Procedures for 
Residential Central Air Conditioners and 
Heat Pumps Energy Conservation 
Standards, October 22, 2007 

DOE Proposed Rule: Test Procedure for Residential Air 
Conditioners and Heat Pump Conservation Standards, June 2, 
2010 

Junio de 2011 
(previsto) 

Motores eléctricos 
monofásicos 

DOE Final Rule: Energy Conservation 
Standards for Small Electrical Motors, 
March 9, 2010 

– Entre marzo de 2015 
y marzo de 2017 

 DOE Final Rule: Test Procedures for Small 
Electrical Motors, July 7, 2009 

DOE Supplemental Notice of Proposed Rulemaking: Test 
Procedures for Electric Motors and Small Electric Motors, 
January 5, 2011 

6 de agosto de 2009 

Refrigeradores y 
congeladores 
domésticos 

DOE Final Rule: Energy Conservation 
Standards for Refrigerators, Refrigerator-
Freezers and Freezers, April 28, 1997 

DOE Proposed Rule: Energy Conservation Standards for 
Residential Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers, 
September 27, 2010 

1 de enero de 2014 

 DOE Direct Final Rule: Test Procedure for 
Refrigerators and Refrigerator-Freezers, 
March 7, 2003 

DOE Final Rule and Interim Final Rule: Test Procedures for 
Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers, December 
16, 2010  

14 de junio de 2011 

Motores eléctricos 
trifásicos 

DOE 10 CFR 431 Subpart B Electric Motors En fase de Framework Document – nueva norma prevista 
para el 31 de diciembre de 2012 

Diciembre de 2011 
(fecha prevista 
prorrogada) 
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Producto Normas DOE vigentes Normas DOE actualizadas Fecha de entrada en 
vigor 

 DOE Final Rule: Test Procedures, Labeling 
and Certification Requirements for Electric 
Motors, October 5, 1999 

DOE Notice of Proposed Rulemaking: Test Procedures for 
Electric Motors, December 22, 2008 
DOE Supplemental Notice of Proposed Rulemaking: Test 
Procedures for Electric Motors and Small Electric Motors, 
January 5, 2011 

Diciembre de 2011 
(fecha prevista 
prorrogada) 

Acondicionadores de 
aire tipo cuarto 

DOE Final Rule: Conservation Standards 
for Room Air Conditioners, September 24, 
1997 

En fase de Preliminary Technical Support Document – nueva 
norma debe ser publicada hasta el 31 de mayo de 2011 

2014 

 DOE Final Rule: Test Procedures for 
Clothes Dryers and Room Air Conditioners, 
January 6, 2011 

– 7 de febrero 2011 
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1.4 Conclusiones 
 
Basados en la reseña realizada en este capítulo, se puede confirmar que existen varias 
oportunidades para la homologación de las normas NOM-ENER con las normas más estrictas 
de EE.UU., en vigor y en revisión. 
 
Estas oportunidades se califican por los siguientes criterios: 
 

 Grado de coincidencia entre la NOM-ENER y la norma DOE correspondiente; 
 Grado de equivalencia de los métodos de prueba;  
 Cronograma del rulemaking de DOE. 

 
Tomando en cuenta estos criterios, consideramos que la homologación con las normas DOE se 
puede considerar – en primer lugar – para los siguientes aparatos y equipos: 
 

 Refrigeradores y congeladores domésticos: Además de la homologación de los 
valores mínimos de eficiencia energética de las distintas clases de producto (véase el 
informe paralelo: "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Refrigeradores en 
México, Análisis de Impactos Financieros y Energéticos"), se requeriría de la revisión del 
método de prueba de acuerdo a las actualizaciones correspondientes en la normativa 
del DOE. 

 
 Acondicionadores de aire tipo cuarto: Además de la homologación del valor límite de 

eficiencia energética, se requeriría de la revisión del método de prueba de acuerdo al 
nuevo método del DOE. 

 
 Acondicionadores de aire tipo central: La homologación de la NOM-ENER vigente 

significaría la adecuación del valor límite de eficiencia energética y la revisión del 
método de prueba vigente, incluyendo la prueba para el modo de calefacción, así como 
la inclusión de sistemas de mayor capacidad en el alcance de la NOM-ENER. 

 
 Motores eléctricos trifásicos: Esta norma, que en este momento está alineada con la 

normativa de DOE, requeriría su actualización de acuerdo a los cambios previstos en el 
proceso de rulemaking actual de DOE, con respecto al alcance de los productos 
cubiertos y a los métodos de prueba de referencia. 

 
 Lavadoras de ropa electrodomésticas: Esta norma ya coincide en gran medida (con 

la excepción de las lavadoras de ropa semi-automáticas y manuales) a la normativa 
vigente de DOE, y también con respecto al método de prueba.  

 
 
La homologación de los siguientes aparatos y equipos implicaría modificaciones más profundas 
de las NOM-ENER correspondientes:  
 

 Motores eléctricos monofásicos: La primera norma de DOE para pequeños motores 
entrará en vigor entre marzo de 2015 y 2017, lo que puede ofrecer la oportunidad de 
homologar la NOM-ENER vigente con esta normativa, tomando en consideración que ya 
existe equivalencia de los métodos de prueba. 

 
 Calentadores de agua: Una posible homologación de la NOM-ENER con la normativa 

DOE existente para calentadores de agua requeriría la inclusión de los consumos 
pasivos (modo de espera) en la norma, además de la adecuación del método de prueba. 
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 Lámparas fluorescentes compactas: La NOM-ENER, que se encuentra en este 
momento en el proceso de su actualización, puede ser homologada, en principio, con 
los valores de eficacia luminosa mínima y los demás requisitos de la norma vigente del 
DOE, requiriéndose, además, la actualización del método de prueba. 
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2. Identificación de los potenciales de ahorro energético y de 
reducción de las emisiones de CO2 relacionados con normas nuevas, 
actualizadas y modificadas 
  
Con el objetivo de identificar los potenciales de ahorro energético y de reducción de las 
emisiones de CO2 relacionados con normas nuevas, actualizadas y modificadas, se realizó un 
análisis de impacto nacional de estas normas, utilizando el modelo BUENAS (Bottom-Up 
Energy Analysis System). 
 
BUENAS  es un modelo de proyecciones de usos finales de energía desarrollado por el LBNL 
para CLASP, el cual determina los impactos sobre el consumo de la energía primaria y los 
impactos financieros presentes netos para todo el país, a medida que productos más eficientes 
penetran en el parque instalado. También evalúa los ahorros energéticos globales y el potencial 
de mitigación de emisiones de carbono para varios productos, usando una base de datos global 
que contiene parámetros de electrodomésticos y técnicas econométricas de proyección de 
mercados. BUENAS tiene en cuenta la demanda de servicios energéticos guiada por factores 
económicos, los ahorros unitarios basados en una combinación de tasa de penetración, uso y 
eficiencia de los electrodomésticos, y estimaciones del parque instalado, como por ejemplo la 
tasa de penetración de equipos de alta eficiencia.      
 
El modelo BUENAS, desarrollado originalmente como una hoja de cálculo, se encuentra ahora 
disponible en formato LEAP6. 
 
Con el objetivo de adecuar los resultados del análisis en la medida de lo posible a la realidad 
del mercado mexicano, se realizó una reseña de datos extensa de parte del IIE, con el apoyo 
de CONUEE. En el Anexo 2 se presentan los datos principales y suposiciones para el análisis. 
Las suposiciones con respecto a la mejora del Consumo de Energía por Unidad (CEU) se 
orientan a los valores mínimos de eficiencia energética esperados de las normas revisadas o en 
proceso de revisión de EE.UU. 
 
Los resultados del análisis BUENAS se muestran en la Tabla 3, y se comentan en detalle en el 
Anexo 2. 
 

                                                 
6 Long Range Energy Alternatives Planning Model (LEAP) – Modelo de planeación de alternativas 
energéticas de largo alcance. 
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Tabla 3: Resumen de los resultados de BUENAS para los electrodomésticos mexicanos – Valores Anuales 

 
 

Demand Share Emiss ions Demand Share Growth Savings Savings Savings Demand Share Growth Savings Savings Savings
TWh % mt CO2 TWh % % TWh % mt CO2 TWh % % TWh % mt CO2

Commercial\Lighting\Lighting 6.84 50.5% 4.60 15.44 48.7% 5.6% 3.23 20.9% 2.12 27.64 46.8% 5.7% 9.48 0.34 6.12

Commercial\Refrigeration\Refrigeration 1.71 12.7% 1.15 3.70 11.7% 5.3% 0.67 18.2% 0.44 6.49 11.0% 5.5% 1.64 0.25 1.06

Commercial\Space Cooling\Space Cooling 5.00 36.9% 3.36 12.56 39.6% 6.3% 2.43 19.4% 1.60 24.90 42.2% 6.6% 7.88 0.32 5.08

Total Commercial 13.55 100.0% 9.11 31.70 100.0% 5.8% 6.34 58.5% 4.16 59.03 100.0% 6.1% 19.00 91.3% 12.26

Residential\Air Conditioner\Air Conditioner 7.89 24.7% 5.31 14.89 30.2% 4.3% 1.74 11.7% 1.14 26.30 39.2% 4.9% 4.39 16.7% 2.83

Residential\Central AC 0.14 0.4% 0.10 0.50 1.0% 8.7% 0.01 1.4% 0.00 0.71 1.1% 6.6% 0.02 2.7% 0.01

Residential\Fan\Fan 2.39 7.5% 1.61 2.88 5.8% 1.3% 0.73 25.3% 0.48 3.09 4.6% 1.0% 1.19 38.5% 0.77

Residential\Lighting\Incandescent 6.22 19.5% 4.19 6.05 12.3% ‐0.2% 3.87 64.0% 2.54 4.08 6.1% ‐1.7% 1.07 26.3% 0.69

Residential\Lighting\Fluorescent 0.49 1.5% 0.33 0.87 1.8% 3.9% 0.10 11.4% 0.07 1.20 1.8% 3.7% 0.25 20.5% 0.16

Residential\Refrigerator\Refrigerator 5.90 18.5% 3.97 8.75 17.8% 2.7% 0.97 11.1% 0.64 10.25 15.3% 2.2% 2.19 21.4% 1.41

Residential\Standby\Standby 1.50 4.7% 1.01 2.19 4.4% 2.5% 1.01 46.3% 0.66 2.74 4.1% 2.4% 1.60 58.5% 1.03

Residential\Television\CRT 4.82 15.1% 3.24 0.60 1.2% ‐13.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% ‐26.0% 0.00 0.0% 0.00

Residential\Television\LCD 0.04 0.1% 0.03 7.81 15.8% 42.2% 1.75 22.4% 1.15 13.14 19.6% 26.1% 3.88 29.5% 2.50

Residential\Television\Plasma 0.03 0.1% 0.02 0.97 2.0% 25.3% 0.16 16.4% 0.10 0.72 1.1% 13.2% 0.21 29.4% 0.14

Residential\Washing Machine\Washing Machine 1.17 3.7% 0.79 1.53 3.1% 1.8% 0.17 11.4% 0.11 1.70 2.5% 1.5% 0.33 19.7% 0.22

Residential\Water Heater\Water Heater 1.33 4.2% 0.27 2.24 4.5% 3.5% 0.19 8.5% 0.04 3.08 4.6% 3.4% 0.47 15.3% 0.10

Total Residential 31.93 100% 20.85 49.28 100% 2.9% 10.70 22% 6.93 67.00 100% 3.0% 15.61 23% 9.86

Total Buildings 45.48 100% 46.08 80.98 100% 3.9% 17.04 21% 11.09 126.0 100% 14.3% 34.6 27% 22.1

Industry\Motor 46.69 100% 31.41 81.53 100% 3.8% 0.81 1.0% 0.53 113.3 100% 3.6% 2.05 1.8% 1.32

Total All Sectors 92.17 100% 77.48 162.50 100% 3.9% 17.85 11% 11.62 239.3 100% 3.9% 36.7 15% 23.4

2005 2020 2030
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Como se puede apreciar en la Tabla 3, existen potenciales de ahorro notables para varios usos 
finales, en particular: 
 
Sector comercial 
 
Iluminación 3,23 TWh/año en 2020 9,48 TWh/año en 2030 
Aire acondicionado 2,43 TWh/año en 2020 7,88 TWh/año en 2030 
 
Sector residencial 
 
Acondicionadores de aire tipo cuarto 1,74 TWh/año en 2020 4,39 TWh/año en 2030 
Ventiladores 0,73 TWh/año en 2020 1,19 TWh/año en 2030 
Lámparas incandescentes 
(eliminación - phase out) 

3,87 TWh/año en 2020 1,07 TWh/año en 2030 

Refrigeradores 0,97 TWh/año en 2020 2,19 TWh/año en 2030 
Energía en espera (modo de espera 
o standby) 

1,01 TWh/año en 2020 1,60 TWh/año en 2030 

Televisores LCD 1,75 TWh/año en 2020 3,88 TWh/año en 2030 
 
Sector industrial 
 
Motores eléctricos 0,81 TWh/año en 2020 2,05 TWh/año en 2030 
 
 
Los ahorros energéticos totales relativos al caso base (Business as Usual – BAU) son 
17,85 TWh/año (11,6%) en el 2020 y 36,7 TWh/año (15%) en el 2030. 
 
Las valores correspondientes de ahorro de carbono son: 11,62 Mt CO2/año en el 2020 y 
23,4 Mt CO2/año en el 2030. 
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3. Selección de productos para el análisis de impactos financieros y 
energéticos de Normas de Desempeño Energético Mínimo (MEPS) y 
metodología 
  
De acuerdo al resultado del análisis de BUENAS, el potencial de homologación con las normas 
del DOE y el Plan de Elaboración y Actualización de NOM-ENER de CONUEE, se 
seleccionaron dos productos para la realización del análisis de los impactos financieros y 
energéticos de Normas de Desempeño Energético Mínimo actualizados: 
 

 Refrigeradores y congeladores domésticos 
 

 Acondicionadores de aire tipo cuarto  
 
Los resultados de ambos análisis son presentados en dos informes paralelos: 
 

 El informe "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Refrigeradores en México, 
Análisis de Impactos Financieros y Energéticos" de junio de 2011; 

 
 El informe "Normas de Desempeño Energético Mínimo para Acondicionadores de Aire 

Tipo Cuarto en México, Análisis de Impactos Financieros y Energéticos" (versión 
preliminar) de junio de 20117. 

 
Los análisis se realizaron utilizando el modelo PAMS (Policy Analysis Modeling System) 
desarrollado por LBNL para CLASP. 
 
PAMS es una herramienta de análisis en una hoja de cálculo que provee una evaluación de los 
impactos netos, de un programa de estándares y etiquetas para electrodomésticos. La 
metodología parte de un enfoque de ingeniería horizontal hacia arriba (bottom-up), comenzando 
con parámetros de ingeniería específicos para los electrodomésticos, relacionando mejoras en 
la eficiencia y costos incrementales asociados a diseños tecnológicos específicos. Las mejoras 
en eficiencia soportadas por cada opción de política potencial, se combinan con los patrones de 
uso locales del electrodoméstico para estimar el consumo promedio energético anual de cada 
uno. Esta información se combina con datos del periodo de vida de cada electrodoméstico y el 
costo local de la energía para producir una evaluación de impacto del costo de ciclo de vida a 
nivel del hogar. Adicionalmente a los impactos a nivel de hogar, la herramienta de análisis 
proyecta ventas futuras del electrodoméstico para calcular el potencial de ahorro energético, 
impactos financieros al consumidor y reducciones de emisiones de carbono a nivel nacional8.     
 
Tomando en consideración el objetivo de la homologación de las NOM-ENER de los aparatos 
seleccionados con la normativa en actualización de EE.UU., se aplican como opciones 
potenciales de políticas u opciones de diseño, tecnologías específicas de mejora de la 
eficiencia energética igual a las opciones estudiadas por el DOE en su proceso de revisión de 
las normas (véase los informes mencionados). 
 
Como parte de este trabajo, se realizó una comparación del modelo PAMS con el modelo 
utilizado por CONUEE para el análisis de impacto de MEPS para refrigeradores, lavadoras de 

                                                 
7 Este informe incluye los datos sobre costos de mejoras tecnológicos que DOE publicó con su nueva 
reglamentación – Direct Final Rule - revisada para acondicionadores de aire tipo cuarto, del 21 de abril de 
2011.  
8 Para mayor información sobre el modelo PAMS, véase: 
http://www.clasponline.org/clasp.online.resource.php?disdoc=297 
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ropa, acondicionadores de aire y motores eléctricos. El modelo de CONUEE se fundamenta en 
el informe del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE): Assessment of the Impacts of 
Standards and Labeling Programs in Mexico (Four Products), preparado para LBNL y CONAE 
en enero de 2006 (véase el Anexo 3 para los comentarios de LBNL e IIE sobre ambos 
modelos).  
 
En el mes de junio de 2011, CLASP realizó una capacitación de personal de CONUEE e IEE en 
el uso de este modelo.  
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ANEXO 1: Benchmarking de NOM-ENER con Mejor Práctica Internacional 
– Normas de Desempeño Energético Mínimo y Métodos de Prueba
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-003-ENER-2000 - Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial 
PROY-NOM-003-ENER-2010 - Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial  
(Thermal efficiency of water heaters for domestic and commercial use) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_739_proyectos_de_nom 

Field of application: 
Calentadores de agua para uso doméstico y comercial que utilicen GLP o gas natural, con una carga térmica 
≤108kW - 3 clases: calentador de almacenamiento, de rápida recuperación, instantáneo 
(Water heaters for domestic and commercial which use LPG or natural gas with a heat load ≤108kW - 3 
classes, storage, quick recovery, instantaneous water heater) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Eficiencia térmica mínima, con base al poder calorífico inferior 
(Table1: Minimum thermal efficiency, based on lower heating value) 

Test procedure: 
NOM-003-ENER-2000 - 9. Métodos de prueba (test procedures) 
PROY-NOM-003-ENER/SCFI-2010 - 9. Métodos de prueba (test procedures) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

Residential 
DOE 10 CFR Part 430: Energy Conservation Program for Consumer Products: Energy Conservation Standards 
for Water Heaters; Final Rule,  January 17, 2001, Effective January 20, 2004 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
§ 430.32 Energy and water conservation standards and their effective dates: (d) water heaters - minimum 
energy factor for gas-fired and electrical water heaters 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d1b5fd84ee5186fbfffd2237a8ebed7e;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=ec
fr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
Commercial 
DOE 10 CFR Part 431: Energy Efficiency Program for Certain Commercial and Industrial Equipment, Subpart 
G - Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water Storage Tanks 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=005d31795277cd72c806ab05e3d76e71;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.18.7 
Main differences between the requirements of PROY-NOM-003-ENER-2010 and DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule,  January 17, 2001, Effective January 20, 2004 and DOE 10 CFR Part 431, Subpart G: 
Residential 
NOM-003-ENER-2000 and PROY-NOM-003-ENER-2010 regulate only thermal efficiency, while DOE regulates 
energy factor.  
Commercial 
NOM-003-ENER-2000 and PROY-NOM-003-ENER-2010 regulate only thermal efficiency, while DOE regulates 
thermal efficiency and standby loss.  

International Reference Test Procedure 
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Residential 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Water 
Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; Final Rule, January 17, 2001, Effective January 20, 
2004. 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
Commercial 
10 CFR PART 431—ENERGY EFFICIENCY PROGRAM FOR CERTAIN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
EQUIPMENT   Subpart G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water 
Storage Tanks  (431.106)  [69 FR 61983, Oct. 21, 2004, as amended at 70 FR 60415, Oct. 18, 2005] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10#10:
3.0.1.4.18.7 
Reference Test Procedure is  ANSI Z21.10.3–1998 

Main differences between test procedure PROY-NOM-003-ENER-2010 (chapter 9) and DOE 
- Test procedure of PROY-NOM-003-ENER-2010 does not address electric and oil water heaters.  

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
Residential 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Water 
Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; Final Rule, January 17, 2001, Effective January 20, 
2004. 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
Commercial 
10 CFR PART 431—ENERGY EFFICIENCY PROGRAM FOR CERTAIN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
EQUIPMENT Subpart G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water 
Storage Tanks (431.110)  [69 FR 61983, Oct. 21, 2004; 69 FR 63574, Nov. 2, 2004] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=005d31795277cd72c806ab05e3d76e71;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.18.7 

Proposed energy conservation standard: 
Residential 
Same 
Commercial 
Same 

Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
1. Electric Water Heaters with tanks > 55 Gallons will require EF > 2.0.  Essentially only heat pump type 

systems can meet this requirement. 
2. Gas-fired Water Heaters with tanks > 55 Gallons will have substantially increased efficiency requirements. 
3. Instantaneous Gas-Fired Energy Factor has been increased significantly. 
Best international practice: test procedure 
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Existing test procedure in force: 
Residential 
Appendix E to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water 
Heaters   [63 FR 26008, May 11, 1998; 63 FR 38738, July 20, 1998, as amended at 66 FR 4497, Jan. 17, 
2001] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=be5c1911914d8fd95873c4a5239002ba;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.14 
Commercial 
10 CFR PART 431—ENERGY EFFICIENCY PROGRAM FOR CERTAIN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
EQUIPMENT   Subpart G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water 
Storage Tanks  (431.106)  [69 FR 61983, Oct. 21, 2004, as amended at 70 FR 60415, Oct. 18, 2005] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10#10:
3.0.1.4.18.7 
Reference Test Procedure is  ANSI Z21.10.3–1998 

Proposed test procedure: 
Residential 
10 CFR Part 430, Test Procedures for Residential Water Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; 
Notice of Proposed Rulemaking, August 30, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/tp_nopr_waterheaters_2010-08-
30.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix E to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water 
Heaters 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=be5c1911914d8fd95873c4a5239002ba;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.14 

Main differences between existing test procedure in force and proposed test procedure: 
The proposed rule includes the measurement of standby energy consumption. DOE has tentatively concluded 
that no amendments are necessary to the test procedure for residential water heaters to address standby mode 
and off mode power use, because the existing test procedures for water heaters already fully account for and 
incorporate the standby mode and off mode energy consumption. 
Additional comments: 
Benchmarking of residential products would not be practical as the test methods and rating metrics are not the 
same. 
Benchmarking of commercial products would not be fully possible as no standby loss requirements exist in the 
NOM regulations.  
Note:  Canada and US are aligned for test procedures however MEPS are not aligned and future planned 
regulations will not be fully aligned for efficiency levels and product classes. 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-005-ENER-2010 – Lavadoras de ropa electrodomésticas  
(Household Electric Clothes Washers) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Lavadoras de ropa electrodomésticas (automáticas con eje vertical / horizontal, semi-automáticas y manuales) 
– para unidades ver nota aclaratoria 
(Household electric clothes washers - Automatic vertical / horizontal, semi-automatic and manual) – for units 
see explanatory note 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Valores mínimos de factor de energia en l/kWh/ciclo para lavadoras de ropa electrodomésticas 
(Table 1: minimum energy factor in l/kWh/cycle for household electric clothes washing machines) 

Test procedure: 
NMX-J-585-ANCE-2007: Lavadoras eléctricas de ropa - Métodos de prueba para el consumo de energía, el 
consumo de agua y la capacidad volumétrica 
(Test methods for energy preformance, water consumption, and capacity of household clothes washers)  

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Clothes Washer 
Energy Conservation Standards; Final Rule, January 12, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clwshr_rule.pdf 
Alternative reference:  
Canadian energy efficiency regulations: 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/clothes-washers.cfm?attr=0 
Main differences between the requirements of NOM-005-ENER-2010 and DOE, 10 CFR Part 430, Final Rule 
January 12, 2001: 
- NOM-005-ENER-2010 is aligned for Front Load and Top Load Automatic Clothes Washers. NOM standard 
additionally identifies Energy Factor for Semi-Automatic and Manual Washers. 

International Reference Test Procedure 

NMX-J-585-ANCE-2007 – is partially equivalent to CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water 
Consumption and Capacity of Household Clothes Washers. 

Main differences between test procedure NMX-J-585-ANCE-2007 and CAN/CSA procedure: 
- Test procedure NMX-J-585-ANCE-2010 is aligned with the DOE and the CAN/CSA test methods 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Clothes Washer 
Energy Conservation Standards; Final Rule, January 12, 2001, effective January 1, 2004 and updated effective 
January 1, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clwshr_rule.pdf 
Alternative reference:  
Canadian energy efficiency regulations: 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/clothes-washers.cfm?attr=0 
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Proposed energy conservation standard: 
Energy Conservation Standards for Residential Clothes Washers is presently at the Framework Document 
Stage which requires the Secretary of Energy to publish by December 31, 2011, a Final Rule determining 
whether amended energy conservation standards should apply to clothes washers manufactured on or after 
January 1, 2015: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/clothes_washers_framework.html 

Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- None at present - final rulemaking expected by December 31, 2011 

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Test Procedure for Residential 
Clothes Washers; Direct Final Rule and Proposed Rule, October 31, 2003 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clotheswasher_directfinalrule.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix J1 to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers [62 FR 45508, Aug. 27, 1997; 63 FR 16669, Apr. 6, 1998, as 
amended at 66 FR 3330, Jan. 12, 2001; 68 FR 62204, Oct. 31, 2003; 69 FR 18803, Apr. 9, 2004] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=2d3408972e0c2c2b8312a09ca231b08a;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.20 
Alternative reference:  
CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water Consumption and Capacity of Household Clothes Washers 

Proposed test procedure: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Test Procedure for Residential 
Clothes Washers; Proposed Rule, September 21, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/rcw_tp_nopr_fr.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix J1 to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=2d3408972e0c2c2b8312a09ca231b08a;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.20 
Alternative reference:  
CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water Consumption and Capacity of Household Clothes Washers 
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Main differences between existing test procedure in force and proposed test procedure: 
Issues on which DOE seeks comment  
1. Incorporation of IEC Standard 62301  
2. Clothes Washer Modes  
3. Default Settings  
4. Delay Start Mode  
5. Test Room Ambient Temperature  
6. Energy Use Calculation  
7. New Integrated Measures of Energy Consumption and Energy Efficiency  
8. Annual Energy Cost Calculation  
9. Steam Wash Cycles  
10. Self-Clean Cycles  
11. Adaptive Control and Demand Response Technologies  
12. Representative Number of Annual Cycles  
13. Test Load Size Specifications  
14. Use Factors  
15. Test Cloth  
16. Capacity Measurement Method  
17. New Integrated Measure of Water Consumption  
18. Energy Test Cycle Definition  
19. Detergent Specifications  
20. Clothes Washer for Preconditioning  
21. Water Supply Pressure  
22. Impact on Commercial Clothes Washers  

  

Additional comments: 
- Units in table 1 of NOM-005-ENER-2010 are in cu.ft./kWh/cycle (although indicated as l/kWh/cycle) 
- For Clothes Washers there is significant alignment between Mexican NOM, DOE and NrCan 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-011-ENER-2006 - Acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido 
(Central type, package or split air conditioners) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Acondicionadores de aire tipo central, en capacidades de enfriamiento entre 8.800 y 19.050 W 
(Central type air conditioners, with cooling capacities between 8,800 and 19,050 W) 

Minimum energy performance requirement: 
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) = 3,81 Wt/We 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) = 3.81 Wt/We) 

Test procedure: 
NOM-011-ENER-2006 - 9. Métodos de prueba (Test procedures) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
MEPS: Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) = 13 Btu/Wh (= 3.81Wt/We) 
Alternative reference:  
Canadian energy efficiency regulations: 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/single-package.cfm?attr=0 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/split-system-ac.cfm?attr=0 

Main differences between the requirements of NOM-011-ENER-2006 and DOE, 10 CFR Part 430, Final Rule 
January 2001: 
- NOM-011-ENER-2006 is aligned for typical unitary split system with a minimum SEER = 13 Btu/Wh. It does 
not cover other systems such as space constrained, thru the wall or small duct, high velocity (SDHV) cooling 
systems which typically have slightly less efficiency and minimum efficiency ratings. 
- NOM-011-ENER-2006 also does not cover heat pump air conditioners. 

International Reference Test Procedure 

ARI 210/240-2006 (ANSI/ASHRAE 37) 

Main differences between test procedure NOM-011-ENER-2006 (chapter 9) y ARI-210/240-2006: 
- Test procedure of NOM-011-ENER-2006 is defined for unitary cooling systems only. It does not cover Heating 
Seasonal Performance Factor (HSPF). 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule, 
technical amendment August 17, 2004 (includes minor technical corrections) 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/ac_fr_081704.pdf 
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Proposed energy conservation standard: 
DOE, Final Rule 2011 - will enter into force in 2016 
Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/cac_tsd_031010.html 

Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- The proposed standard is seeking to expand regulation to include 3 US regions rather than a single region as 
done previously. The rulemaking process is also seeking to combine rulemaking with similar products such as 
Gas Furnaces and Furnace Fans. 

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Final Rule, October 22, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_102207.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eee6f4cbf2e991d3747bd30298d79cc1;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Alternative reference: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010),  (ANSI/ASHRAE 37) 

Proposed test procedure: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Proposed Rule, June 2, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_nopr_06_02_2010.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eee6f4cbf2e991d3747bd30298d79cc1;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Alternative references: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010),  (ANSI/ASHRAE 37)  
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Main differences between existing test procedure in force and proposed test procedure: 
1. Modify the Definition of ‘‘Tested Combination’’ for Residential Multi-Split Systems  
2. Add Alternative Minimum External Static Pressure Requirements for Testing Ducted Multi-Split Systems  
3. Clarify That Optional Tests May Be Conducted Without Forfeiting Use of the Default Value(s)  
4. Allow a Wider Tolerance on Air Volume Rate To Yield More Repeatable Laboratory Setups  
5. Change the Magnitude of the Test Operating Tolerance Specified for the External Resistance to Airflow and the Nozzle 

Pressure Drop  
6. Modify Third-Party Testing Requirements When Charging the Test Unit  
7. Clarify Unit Testing Installation Instruction and Address Manufacturer and Third-Party Testing Laboratory Interactions  
8. When Determining the Cyclic Degradation Coefficient CD, Correct the Indoor-Side Temperature Sensors Used During 

the Cyclic Test To Align With the Temperature Sensors Used During the Companion Steady-State Test, If Applicable  
9. Clarify Inputs for the Demand Defrost Credit Equation  
10. Add Calculations for Sensible Heat Ratio  
11. Incorporate Changes To Cover Testing and Rating of Ducted Systems Having More Than One Indoor Blower  
12. Add Changes To Cover Triple-Capacity, Northern Heat Pumps  
13. Specify Requirements for the Low-Voltage Transformer Used When Testing Only Air Conditioners and Heat Pumps 

and Require Metering of All Sources of Energy Consumption During All Tests  
14. Add Testing Procedures and Calculations for Off Mode Energy Consumption  
15. Add Parameters for Establishing Regional Standards  
 

a. Use a Bin Method for Single-Speed SEER Calculations for the Hot-Dry Region and National Rating  
b. Add New Hot-Dry Region Bin Data  
c. Add Optional Testing at the A and B Test Conditions With the Unit in a Hot-Dry Region Setup  
d. Add a New Equation for Building Load Line in the Hot-Dry Region  

 
16. Add References to ASHRAE 116–1995 (RA 2005) for Equations That Calculate SEER and HSPF for Variable Speed 

Systems 
17.  Update Test Procedure References to the Current Standards of AHRI and ASHRAE  
 

Additional comments: 
To fully align with US DOE and Canada NrCan requirements significant changes to existing NOM would be 
required to expand scope of product types and include Heat-Pump (Heating Tests). 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-014-ENER-2004 - Motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, 
enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW 
(Single-phase squirrel cage air-cooled induction AC motors with nominal output power of 0.180 to 1.500 kW) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en 
potencia nominal de 0,180 kW hasta 1,500 kW, de una sola frecuencia de rotación, de 2, 4 o 6 polos, de fase 
dividida o de capacitor de arranque, abiertos o cerrados.    
(Single-phase squirrel cage air-cooled induction AC motors with nominal output power of 0.180 kW to 1.500 
kW, with single rotation frequency, 2, 4 or 6 poles, Split phase or capacitor start, open or closed) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 2: Eficiencia nominal para motores monofásicos de acuerdo a clases de potencia, tensión eléctrica 
nominal y número de polos; Tabla 1: Eficiencia mínima asociada a la eficiencia nominal  
(Table2: Nominal efficiency for single-phase motors according to output power range, nominal voltage and 
number of poles; Table 1: Minimum acceptable tests efficiency associated to nominal efficiency) 

Test procedure: 
NOM-014-ENER-2004 - 9. Método de prueba (Test procedure) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

The minimum energy efficiency requirements of NOM-014-ENER-2004 have been established by consensus 
with manufacturers; they do not refer to international MEPS. 
US and Canada have not regulated small motors to date. 

International Reference Test Procedure 

CAN/CSA C747-94: Energy efficiency test methods for single- and three-phase small motors 
IEEE Std 114: IEEE Standard test procedure for single-phase induction motors   

Main differences between test procedure NOM-014-ENER-2004 (chapter 9) and CAN/CSA C747-94 / IEEE 
Std 114: 
- NOM procedure refers to these test methods by reference, they are aligned. 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
- 

Proposed energy conservation standard: 
DOE, 10 CFR Part 431, Energy Conservation Standards for Small Electric Motors; Final Rule, March 9, 2010 
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-4358.pdf 
§ 431.446 Small electric motors energy conservation standards and their effective dates: Effective date: March 
9, 2015, and March 9, 2017 for motors which require listing by a nationally recognized safety testing laboratory. 

Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- Proposed DOE standard is first regulation of its kind.  

Best international practice: test procedure 
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Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures for Small Electric Motors, Final Rule, July 7, 2009 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/74fr32059.pdf 
Reference test procedure: 
Subpart X of 10 CFR Part 431 - Definitions, test procedures and energy efficiency requirements for small 
electric motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=42a999b567e177962bcdf46d15db727c;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.18.24 
Alternative reference:  
CAN/CSA-C747-94: Energy Efficiency Test Methods for Single- and Three-Phase Small Motors 
IEEE Std 114-2001TM: IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors 

Additional comments: 
Regulation of small motors in the USA is scheduled to begin for the first time effective March 9, 2015. 

Date: April 2011 
 
 



 
 

Página | 44  
 

 
Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-015-ENER-2002 - Refrigeradores y congeladores electrodomésticos 
(Electric household refrigerators and freezers) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Refrigeradores y refrigeradores electrodomésticos de hasta 1104 dm3 (39 pies3) y congeladores de hasta 850 
dm3 (30 pies3) 
(Electric household refrigeratores and refrigerators freezers up to 1104 dm3 (39 cuft) and freezers up to  850 
dm3 (30 cuft)) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Límites de consumo de energía máximos para refrigeradores y congeladores (18 clases de producto) 
(Table 1: Energy consumption thresholds for refrigerators and freezers (18 product classes)) 

Test procedure: 
NOM-015-ENER-2002 - 9. Método de prueba (Test procedure) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers; 
Final Rule April 28, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/reffrbod.pdf  
MEPS: 430.32: Energy standards equations for maximum energy use, effective July1, 2001 

Main differences between the requirements of NOM-015-ENER-2002 and DOE, 10 CFR Part 430, Final Rule 
April 1997: 
- Products classes and energy consumption thresholds defined by NOM-015-ENER-2002 and Final Rule of 
April 1997 (energy conservation standards effective July 1, 2001) are identical. 

International Reference Test Procedure 

DOE, 10 CFR Part 430, Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of Electric Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Reference Procedure ANSI/AHAM HRF1 – 1979  Reference to determine Volume 

Main differences between test procedure NOM-015-ENER-2002 (chapter 9) and DOE test procedure: 
- NOM test procedure references newer version of AHAM HRF-1 1983 – not significant and apart from that the 
test procedure is aligned with DOE 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers; 
Final Rule April 28, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/reffrbod.pdf 

Proposed energy conservation standard: 
DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Residential Refrigerators, Refrigerators-Freezers, 
and Freezers; Proposed Rule, September 27, 2010 - will enter into force January 1, 2014 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/refrig_nopr_frnotice.pdf 
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Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- More stringent refrigeration product energy conservation standards proposed (Table I.1 of Proposed Rule). 
- Proposed Rule introduces additional product classes (Table IV.1 of Proposed Rule) 
- Addition of an Icemaker energy consumption factor 

Best international practice: test procedure 

Previous test procedure: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Refrigerators and Refrigerator-Freezers; Direct Final Rule, March 7, 
2003 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/refrigerators_tp_direct_final_rule.p
df 
Reference test procedures: 
Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Electric 
Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Appendix B1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.10 
Alternative reference: (ANSI/AHAM HRF-1 2008)  

Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers: Final Rule and 
Interim Final Rule, December 16, 2010, effective June 14, 2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/rftp_frnotice_2010-12-21.pdf 
Reference test procedures: 
Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Electric 
Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Appendix B1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.10 
Alternative reference: (ANSI/AHAM HRF1 2008) 

Proposed Test Procedure: 
Starting in 2014 significant changes to the test procedures are planned and currently in rule-making activity: 

1. Significant revisions with respect to the measurement of compartment temperatures and 
compartment volumes  

2. Modification of the long-time automatic defrost test procedure to capture all energy use associated 
with the defrost cycle 

3. Establish a test procedure for products with a single compressor and multiple evaporators with active 
defrost cycles 

4. Incorporate into the energy use metric the energy use associated with icemaking for products with 
automatic icemakers 

5. Clarify requirements on temperature control settings during testing  
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Main differences between previous test procedure and test procedure in force: 
1. Changed reference for AHAM HRF-1 1979 to HRF-1 2008 version 
2. Clarifications however changes will not impact measured energy use 
3. Include test procedures to account for refrigerator-freezers equipped with variable anti-sweat heater 

controls 
4. Establishing test procedures for refrigerator-freezers equipped with more than two compartments 
5. Making minor adjustments to eliminate any potential ambiguity regarding how to conduct tests, and 

clarifying certain reporting requirements.  
 

Additional comments:    
Currently the Mexico NOM, DOE and CSA procedures and MEPS are significantly aligned.  Current DOE rule-
making activity and planned changes will be significant and will result in changes starting in 2014. 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-016-ENER-2010 - Motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en 
potencia nominal de 0,746 a 373 kW 
(Three-phase squirrel cage induction AC motors with nominal output power of 0.746 to 373 kW) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Motores eléctricos de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 
0,746 kW hasta 373 kW, abiertos o cerrados.    
(Three-phase squirrel cage induction AC motors with nominal output power of 0.746 kW to 373 kW, open and 
closed) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 2: Eficiencia nominal a plena carga para motores verticales y horizontales de acuerdo a clases de 
potencia, motores cerrados y abiertos; Tabla 1: Eficiencia mínima asociada a la eficiencia nominal  
(Table2: Nominal efficiency at full load for vertical and horizontal motors according to output power range, 
closed and open motors; Table 1: Minimum efficiency associated with nominal efficiency) 

Test procedure: 
NOM-016-ENER-2010 - 9. Método de prueba (Test procedure) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

DOE 10 CFR 431 Subpart B Electric Motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10 
§ 431.25   Energy conservation standards and effective dates. 
Reference: 
Classification Reference is NEMA MG1 

Main differences between the requirements of NOM-016-ENER-2010 and DOE 10 CFR 431 Subpart B 
Electric Motors: 
- 

International Reference Test Procedure 

IEEE Std 112: IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators   

Main differences between test procedure NOM-016-ENER-2010 (chapter 9) and IEEE Std 112: 
NOM-016 procedure incorporated IEEE-112 and CSA C390 and older version of IEC 34. It appears the test 
procedures are aligned.   

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
10 CFR 431 Subpart B Electric Motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10 
§ 431.25   Energy conservation standards and effective dates. 

Proposed energy conservation standard: 
Electric Motor Rulemaking process documentation can be found on the DOE EERE website: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/electric_motors.html 
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Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
Next rulemaking will include significant changes to regulations. That rulemaking is in process: started in 2010 
with an anticipated Final rulemaking in December 2012 

1. Expand scope of covered products 
2. Clarifications and updated test procedure references 

  

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures, Labeling and Certification Requirements for Electric Motors, Final 
Rule, October 5, 1999 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/emotors_100599.html 
Reference test procedure: 
Appendix M to Subpart B of Part 431 - Electric Motors: Test Procedures that ECPA requires DOE to prescribe, 
related requirements, energy conservation standards prescribed by ECPA, labeling rules, and compliance 
procedures. 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eb9867b6cf741427bc9f19f6e6da8e21;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.18.2 
Alternative references:  
IEEE Std. 112-1996: IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators 
CAN/CSA C390-93: Energy Efficiency Test Methods for Three-Phase Induction Motors 
NEMA Standards Publication MG1-1993: Motors and Generators, and Revisions 1, 2, 3 and 4 

Proposed test procedure: 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures for Electric  Motors, Notice of Proposed Rulemaking, December 22, 
2008 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/73fr78220.pdf 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures for Electric Motors and Small Electric Motors., Supplemental Notice of 
Proposed Rulemaking, January 5, 2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/electric_motors_small_electric_m
otors_tp_snopr.pdf 
Reference test procedure: 
Same as above 
Alternative references:  
Same as above 

Main differences between existing test procedure in force and proposed test procedure: 
1. Expanded range of products and updated definitions 
2. Clarification that 431 Subpart B applies to “electric motors”  Does not apply to small electric motors. 
3. Clarification and updated references 
4. Add kilowatt to efficiency standard tables 
 

Additional comments: 
Electric motor standards between US, Canada and Mexico are significantly aligned. Main differences are scope 
of regulated products where US, Canada and Mexico have different levels of coverage. 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética 
(Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-017-ENER/SCFI-2008 - Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (Eficiencia energética 
y requisitos de seguridad). 
(Self-ballasted Compact Fluorescent Lamps) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas sin envolvente, con envolvente y con reflector integrado  
(Self-ballasted compact fluorescent lamps - bare, covered and with integrated reflector) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Límites de eficacia (lm/W) para LFCA sin envolvente, con envolvente y con reflector 
(Table 1: Efficacy thresholds (lm/W) for self-ballasted CFL - bare, covered and with reflector) 

Test procedure: 
NOM-021-ENER/SCFI-2008 - 8. Métodos de prueba (test procedures) 
NMX-J-295-ANCE-1999: Productos eléctricos - Iluminación - Lámparas fluorescentes para alumbrado general - 
Especificaciones y métodos de prueba. (Electrical Products - Lighting - Fluorescent lamps for general lighting - 
Specifications and test methods)  
NMX-J-545-ANCE-2006: Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas - Funcionamiento, 
Especificaciones y métodos de prueba (Self-ballasted Compact Fluorescent Lamps - Functioning, 
Specifications and test procedures) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 

Main differences between the requirements of NOM-017-ENER/SCFI-2008 and DOE, 10 CFR Part 430, 
Subpart C § 430.32 9 (u): 
1. DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 9 (u) does not include CFL with reflector.  
2. Thresholds of NOM-017-ENER/SCFI-2008 are less stringent  
NOM-017-ENER/SCFI-2008 is currently under revision. 

International Reference Test Procedure 

IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications  
This is intended for Linear Fluorescent lamps and although some measurement techniques are valid it is not 
the best international test procedure.  
NMX-J-295-1999 concurs basically with IEC 60081  

Main differences – evaluation of differences if any are not valuable as any updates or test procedure 
references should be to one or more of the procedures outlined below. 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
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Proposed energy conservation standard: 
DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
Alternative Standards: 
Highest levels of efficiency can be found in the ENERGY STAR® Program Requirements for Compact 
Fluorescent Lamps (CFLs) Version 4.2 

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
Many test procedures exist  
IEC 60969 Ed. 1.2, Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements  
referenced by many countries with exception of Canada and USA 
IES LM 66-00,  Electrical and Photometric Measurements of Single-Ended Compact Fluorescent Lamps 
referenced by CAN/CSA C861, Energy Star and DOE 
ANSI C78.5 2003, Specifications for Performance of Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamps                 
referenced by Energy Star and DOE 
ENERGY STAR® Program Requirements for Compact Fluorescent Lamps (CFLs) Version 4.2  

Proposed test procedure: 
Energy Star V4.2 
Reference test procedure: 
One or more of the above  

Additional comments: 
Test Methods are harmonized between USA and Canada. Present version of NOM-017 refers to standards not 
specific to CFL’s however they are somewhat aligned as those standards were used in the development of the 
CFL specific standards. 
In addition to Efficacy the standards for CFL’s include safety requirements, life expectancy, and performance 
over a percentage of bulb life. 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-021-ENER/SCFI-2008 - Acondicionadores de aire tipo cuarto (eficiencia energética y requisitos de 
seguridad al usuario) 
(Room air conditioners - energy efficiency and use security requirements) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Acondicionadores de aire tipo cuarto, con o sin calefacción, con condensador enfriado por aire, y con 
capacidades de enfriamiento hasta 10.600 W 
(Room air conditioners, with or without heating, with air cooled condenser, and with cooling capacities ≤10,600 
W)  

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Relación de Eficiencia Energética (REE) = 2,34 - 2,84 Wt/We (de acuerdo a clase de producto 1 - 14)  
(Table 1: Energy Efficiency Ratio (EER) = 2.34 - 2.84 Wt/We - for product classes 1 - 14)) 

Test procedure: 
NOM-021-ENER/SCFI-2008 - 8. Métodos de prueba (test procedures) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

DOE, 10 CFR Part 430, Conservation Standards for Room Air Conditioners, Final Rule, September 24, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/racrlbod.pdf 

Main differences between the requirements of NOM-021-ENER/SCFI-2008 and DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule September 1997:  
- Product classes 1 - 14 and REE thresholds of NOM-021-ENER/SCFI-2008 and DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule September 1997 are identical. 

International Reference Test Procedure 

DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Clothes Dryers and Room Air Conditioners; Final Rule, January 6, 
2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/aham2_tp_final_rule_notice_fr.pdf 
Appendix F to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Room 
Air Conditioners 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=5e2a13a5bac5643655b25793bd0a07af;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.15 
Note: 
DOE Final Rule 2011 incorporates by reference into Part 430:  
ANSI/ASHRAE Standard 16–1983 (“ANSI/ASHRAE 16”) (RA 2009), Method of Testing for Rating Room Air 
Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners  

Main differences between test procedure NOM-021-ENER/SCFI-2008 (chapter 8) y DOE Final Rule 2011: 
- DOE added standby measurement and annual calculation of standby consumption 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Conservation Standards for Room Air Conditioners, Final Rule, September 24, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/racrlbod.pdf 
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Proposed energy conservation standard: 
DOE, Final Rule 2011 - will enter into force in 2014 
Residential Clothes Dryers and Room Air Conditioners Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/preliminary_analysis_tsd.html 

Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- None at present - final rulemaking expected by May 31, 2011 

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Clothes Dryers and Room Air Conditioners; Final Rule, January 6, 
2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/aham2_tp_final_rule_notice_fr.pdf 
Appendix F to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Room 
Air Conditioners 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=5e2a13a5bac5643655b25793bd0a07af;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.15 
Reference Test Procedure: 
DOE Final Rule 2011 incorporates by reference into Part 430:  
ANSI/ASHRAE Standard 16–1983 (“ANSI/ASHRAE 16”) (RA 2009), Method of Testing for Rating Room Air 
Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners.  

Main differences between previous test procedure in force and recently released test procedure: 
1. Updates to test procedure references 
2. Standby power measurements and calculation methods 
 

Additional comments: 
Room Air Conditioner test procedures, classifications and MEPS are significantly aligned between US, Mexico 
and Canada.    
US DOE has recently added Standby Measurements and Calculations to the test procedures however they will 
not be required until the next MEPS rulemaking cycle.   
Next rulemaking cycle for room air conditioners will be the result of negotiated agreements with industry. 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/rac_support.html 

Date: April 2011 
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Official Mexican Energy Efficiency Standards (Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 

Energética): Benchmarking with International Best Practice 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-023-ENER-2010 - Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire 
(Split type air conditioners, free discharge and without air ducts) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Field of application: 
Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y 
multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), en capacidades nominales de 
enfriamiento de 1 Wt hasta 19.050 Wt 
(Split type air conditioners, free discharge and without air ducts (known as minisplit and multisplit) cycle simplex 
(cold) or reverse cycle (heat pump) in cooling capacity ratings of 1 to 19,050 Wt) 

Minimum energy performance requirement: 
Tabla 1: Relación de Eficiencia Energética (REE) = 2,72 Wt/We (9,3 Btu/Wh) 
(Table1: Energy Efficiency Ratio (EER) = 2.72 Wt/We (9.3 Btu/Wh))  Cooling Only 

Test procedure: 
NOM-023-ENER-2010 - 9. Métodos de prueba (Test procedures) 

International Reference Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

The minimum energy efficiency requirements of NOM-023-ENER-2010 have been established by consensus with 
manufacturers; they do not refer to an international MEPS. 
Note: DOE 10 CFR Part 430: Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Consumption Standards; Final Rule, 
January 22, 2001 § 430.32 of Subpart C (c) defines minimum performance requirements for Seasonal Energy 
Efficiency Ratio (SEER) and Heating Seasonal Performance Factor (HSPF), while NOM-023-ENER-2010 defines 
minimum performance requirements for EER (for cooling mode only). 

Main differences  
Within requirements of NOM-023-ENER-2010 these products are tested and rated very similar to room air 
conditioners. 
MEPS and procedures are entirely different between NOM and the standards and rating methods used in the US and 
Canada. 

International Reference Test Procedure 

ISO 5151: Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance  
This applies to the NOM-023-ENER-2010 requirements as they are today 

Main differences between test procedure NOM-023-ENER-2010 (chapter 9) and ISO 5151: 
Aligned with requirements of ISO 5151 

Best international practice: MEPS 

Existing energy conservation standard in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule, 
Technical Amendment, August 17, 2004 (includes minor technical corrections) 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/ac_fr_081704.pdf 

Proposed energy conservation standard: 
DOE, Final Rule 2011 - will enter into force in 2016 
Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/cac_tsd_031010.html 
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Main differences between existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- The proposed standard is seeking to expand regulation to include 3 US regions rather than a single region as done 
previously. The rulemaking process is also seeking to combine rulemaking with similar products such as Gas 
Furnaces and Furnace Fans. 

Best international practice: test procedure 

Existing test procedure in force: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Final Rule, October 22, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_102207.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=06dd00653ae35e2ae0b4de0de9714c00;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Alternative reference: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010), (ANSI/ASHRAE 37) 

Proposed test procedure: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Proposed Rule, June 2, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_nopr_06_02_2010.pdf 
Reference test procedure: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air 
Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=06dd00653ae35e2ae0b4de0de9714c00;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Alternative references: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010), (ANSI/ASHRAE 37) 

Main differences between existing test procedure in force and proposed test procedure:  
1. Modify the Definition of ‘‘Tested Combination’’ for Residential Multi-Split Systems  
2. Add Alternative Minimum External Static Pressure Requirements for Testing Ducted Multi-Split Systems  
3. Clarify That Optional Tests May Be Conducted Without Forfeiting Use of the Default Value(s)  
4. Allow a Wider Tolerance on Air Volume Rate To Yield More Repeatable Laboratory Setups  
5. Change the Magnitude of the Test Operating Tolerance Specified for the External Resistance to Airflow and the Nozzle 

Pressure Drop  
6. Modify Third-Party Testing Requirements When Charging the Test Unit  
7. Clarify Unit Testing Installation Instruction and Address Manufacturer and Third-Party Testing Laboratory Interactions  
8. When Determining the Cyclic Degradation Coefficient CD, Correct the Indoor-Side Temperature Sensors Used During 

the Cyclic Test To Align With the Temperature Sensors Used During the Companion Steady-State Test, If Applicable  
9. Clarify Inputs for the Demand Defrost Credit Equation  
10. Add Calculations for Sensible Heat Ratio  
11. Incorporate Changes To Cover Testing and Rating of Ducted Systems Having More Than One Indoor Blower  
12. Add Changes To Cover Triple-Capacity, Northern Heat Pumps  
13. Specify Requirements for the Low-Voltage Transformer Used When Testing Only Air Conditioners and Heat Pumps 

and Require Metering of All Sources of Energy Consumption During All Tests  
14. Add Testing Procedures and Calculations for Off Mode Energy Consumption  
15. Add Parameters for Establishing Regional Standards  
  

a. Use a Bin Method for Single-Speed SEER Calculations for the Hot-Dry Region and National Rating  
b. Add New Hot-Dry Region Bin Data  
c. Add Optional Testing at the A and B Test Conditions With the Unit in a Hot-Dry Region Setup  
d. Add a New Equation for Building Load Line in the Hot-Dry Region  

  
16. Add References to ASHRAE 116–1995 (RA 2005) for Equations That Calculate SEER and HSPF for Variable Speed 

Systems 
17. Update Test Procedure References to the Current Standards of AHRI and ASHRAE  
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Additional comments: 
To fully align with US DOE and Canada NrCan requirements significant changes to existing NOM-023-ENER-2010 
would be required. 
Essentially these products need to be more in line with NOM-011-ENER-2006 requirements with SEER and HSPF 
MEPS metrics rather than simply EER as specified in NOM-023-ENER-2010. 
Also would require expanding scope of product types to include Heat-Pump (Heating Tests). 

Date: April 2011 
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Versión en español 
 
Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 
prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-003-ENER-2000 - Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial 
PROY-NOM-003-ENER-2010 - Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial  
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_739_proyectos_de_nom 

Campo de aplicación: 
Calentadores de agua para uso doméstico y comercial que utilicen gas LP o gas natural, con una carga 
térmica ≤108kW - 3 clases: a) calentador de almacenamiento, b) de rápida recuperación, y c) instantáneo 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Eficiencia térmica mínima, con base en el poder calorífico inferior 

Método de prueba: 
NOM-003-ENER-2000 - 9. Métodos de prueba  
PROY-NOM-003-ENER/SCFI-2010 - 9. Métodos de prueba  

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

Sector Residencial: 
DOE 10 CFR Part 430: Energy Conservation Program for Consumer Products: Energy Conservation Standards 
for Water Heaters; Final Rule,  January 17, 2001, Effective January 20, 2004 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
§ 430.32 Energy and water conservation standards and their effective dates: (d) water heaters - minimum 
energy factor for gas-fired and electrical water heaters 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d1b5fd84ee5186fbfffd2237a8ebed7e;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=ec
fr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
Sector Comercial 
DOE 10 CFR Part 431: Energy Efficiency Program for Certain Commercial and Industrial Equipment, Subpart 
G - Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water Storage Tanks 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=005d31795277cd72c806ab05e3d76e71;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.18.7 
Principales diferencias entre los requerimientos  del  PROY-NOM-003-ENER-2010  y  DOE, 10 CFR Part 430, 
Final Rule,  January 17, 2001, Effective January 20, 2004  y  DOE 10 CFR Part 431, Subpart G: 
Sector Residencial  
La NOM-003-ENER-2000 y el PROY-NOM-003-ENER-2010 reglamentan sólo la eficiencia térmica, mientras 
que  DOE reglamenta un factor de energía.  
Sector comercial 
La NOM-003-ENER-2000 y el  PROY-NOM-003-ENER-2010 reglamentan sólo la eficiencia térmica, mientras 
que  DOE reglamenta además de la eficiencia térmica, las pérdidas en modo de espera. 

Referencia internacional de métodos de prueba 
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Sector residencial  
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Water 
Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; Final Rule, January 17, 2001, Effective January 20, 
2004. 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
Sector comercial 
10 CFR PART 431—Energy Efficiency Program For Certain Commercial And Industrial Equipment   Subpart 
G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water Storage Tanks  (431.106)  [69 
FR 61983, Oct. 21, 2004, as amended at 70 FR 60415, Oct. 18, 2005] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10#10:
3.0.1.4.18.7 
El Método de prueba de referencia es de la norma ANSI Z21.10.3–1998 

Las principales diferencias entre el método de prueba  del PROY-NOM-003-ENER-2010 (capítulo  9) y el  
DOE: 
- el método de prueba del  PROY-NOM-003-ENER-2010 no contempla los calentadores eléctricos ni de  
combustible 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
Sector residential: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Water 
Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; Final Rule, January 17, 2001, Effective January 20, 
2004. 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/water_heater_fr.pdf 
Sector comercial 
10 CFR PART 431—ENERGY EFFICIENCY PROGRAM FOR CERTAIN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
EQUIPMENT Subpart G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water 
Storage Tanks (431.110)  [69 FR 61983, Oct. 21, 2004; 69 FR 63574, Nov. 2, 2004] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=005d31795277cd72c806ab05e3d76e71;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.18.7 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
Sector Residencial  
La misma 
Sector comercial 
La misma 

Las principales diferencias  entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
4. Los calentadores de agua eléctricos con tanques > 55 Gallones requerirán un  FE > 2.0. Esencialmente 

sólo los sistemas tipo bomba de calor puede cumplir con este requisito. Los calentadores de agua a gas 
con tanques> 55 Gallones han incrementado sustancialmente los requisitos de eficiencia. 

5. El Factor de energía de los calentadores de agua instantáneos a gas se ha incrementado de manera 
significativa. 

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 
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Método de prueba obligatorios existentes: 
Sector Residencial  
Appendix E to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Water Heaters   [63 FR 26008, May 11, 1998; 63 FR 38738, July 20, 1998, as amended at 66 FR 4497, Jan. 
17, 2001] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=be5c1911914d8fd95873c4a5239002ba;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=1
0;cc=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.14 
Sector Comercial 
10 CFR PART 431—ENERGY EFFICIENCY PROGRAM FOR CERTAIN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
EQUIPMENT   Subpart G—Commercial Water Heaters, Hot Water Supply Boilers and Unfired Hot Water 
Storage Tanks  (431.106)  [69 FR 61983, Oct. 21, 2004, as amended at 70 FR 60415, Oct. 18, 2005] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10#10:
3.0.1.4.18.7 
Método de prueba de referencia:  ANSI Z21.10.3–1998 

Método de prueba propuesto: 
Sector Residencial  
10 CFR Part 430, Test Procedures for Residential Water Heaters, Direct Heating Equipment, and Pool Heaters; 
Notice of Proposed Rulemaking, August 30, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/tp_nopr_waterheaters_2010-08-
30.pdf 
Método de prueba de referencia: 
Appendix E to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Water Heaters 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=be5c1911914d8fd95873c4a5239002ba;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.14 

Las principales diferencias entre el Método de prueba obligatorio existente y el Método de prueba 
propuesto: 
La normativa propuesta incluye la medición del consumo de energía en espera. DOE ha concluido 
preliminarmente que no se requiere modificar el método de prueba para calentadores de agua para adjuntar el 
consumo en modo de espera y en modo apagado, porque los métodos de pruebas actuales para los 
calentadores de agua ya toman en cuenta e incorporan dichos modos de consumo. 
Comentarios adicionales: 
La evaluación comparativa de los equipos residenciales, no es aplicable ya que los métodos de prueba y la 
clasificación no son iguales. 
La evaluación comparativa de los equipos comerciales, no es del todo posible, ya que  no existen los requisitos 
de pérdidas en modo de espera en las normas NOM. 
Nota: Canadá y E.U tienen homologados su Métodos de Pruebas sin embargo los MEPS no están alineados y 
las normas previstas en el futuro no estarán totalmente alineadas ni para  los niveles de eficiencia ni para las 
clases de productos. 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 

Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-005-ENER-2010 – Lavadoras de ropa electrodomésticas  
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Lavadoras de ropa electrodomésticas (automáticas con eje vertical u horizontal, semi-automáticas y manuales) 
– para unidades ver nota aclaratoria 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Valores mínimos de factor de energía en l/kWh/ciclo para lavadoras de ropa electrodomésticas 

Método de prueba: 
NMX-J-585-ANCE-2007: Lavadoras eléctricas de ropa - Métodos de prueba para el consumo de energía, el 
consumo de agua y la capacidad volumétrica 

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Clothes Washer 
Energy Conservation Standards; Final Rule, January 12, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clwshr_rule.pdf 
Referencia alterna:  
Regulación canadiense de eficiencia energética: 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/clothes-washers.cfm?attr=0 
Las principales diferencias entre los requisitos de la NOM-005-ENER-2010 y el  DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule January 12, 2001: 
- NOM-005-ENER-2010 esta homologada para las lavadoras de ropa automáticas de carga frontal y superior, 
además, identifica un factor de energía para lavadoras semi-automáticas y manuales. 

Referencia internacional de Métodos de prueba 

NMX-J-585-ANCE-2007 – es parcialmente equivalente a CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water 
Consumption and Capacity of Household Clothes Washers. 

Las principales diferencias entre el Método de prueba NMX-J-585-ANCE-2007 y el procedimiento CAN/CSA 
: 
- El Método de prueba NMX-J-585-ANCE-2010 está alineado con los métodos de prueba  DOE y CAN/CSA. 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Clothes Washer 
Energy Conservation Standards; Final Rule, January 12, 2001, effective January 1, 2004 and updated effective 
January 1, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clwshr_rule.pdf 
Referencia alterna:  
Reglamentación de eficiencia energética canadiense: 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/clothes-washers.cfm?attr=0 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
La Norma de conservación de energía para lavadoras de ropa electrodomésticas se encuentra actualmente en 
la etapa de documento marco, el cual es un requerimiento la de la Secretaria de Energía para publicarla en 
diciembre de 2011. La versión final de esta norma, con las correcciones incluidas, aplicará  a las lavadoras de 
ropa que se fabriquen a partir de enero 1 de 2015 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/clothes_washers_framework.html 
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Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
- Hasta la fecha ninguna – La versión final de la norma se espera para Diciembre 31 de 2011 

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba obligatorios existentes  
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Test Procedure for Residential 
Clothes Washers; Direct Final Rule and Proposed Rule, October 31, 2003 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/clotheswasher_directfinalrule.pdf 
Método de prueba de referencia:  
Appendix J1 to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers [62 FR 45508, Aug. 27, 1997; 63 FR 16669, Apr. 6, 1998, as 
amended at 66 FR 3330, Jan. 12, 2001; 68 FR 62204, Oct. 31, 2003; 69 FR 18803, Apr. 9, 2004] 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=2d3408972e0c2c2b8312a09ca231b08a;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.20 
Referencia alterna:  
CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water Consumption and Capacity of Household Clothes Washers 

Método de prueba propuesto: 
10 CFR Part 430 Energy Conservation Program for Consumer Products: Test Procedure for Residential 
Clothes Washers; Proposed Rule, September 21, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/rcw_tp_nopr_fr.pdf 
Método de prueba de referencia 
Appendix J1 to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=2d3408972e0c2c2b8312a09ca231b08a;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.20 
Referencia alterna:  
CAN/CSA-C360-03: Energy Performance, Water Consumption and Capacity of Household Clothes Washers 

Las principales diferencias entre el Método de prueba obligatorio existente y el Método de prueba 
propuesto: 

Temas sobre los que DOE solicita comentarios:  
23. Incorporación de la norma  IEC 62301  
24. Modos de lavado de ropa 
25. Configuración por defecto 
26. Modo de inicio retardado  
27. Temperatura ambiente del cuarto de pruebas 
28. Cálculo del uso de energía  
29. Nueva medición integrada de consumo de energía y eficiencia energética 
30.  Cálculo de costo anual de energía  
31. Ciclo de lavado con vapor  
32. Ciclos de auto limpieza 
33. Control Adaptativo y Tecnologías de respuesta a la demanda 
34. Número representativo de los ciclos anuales 
35. Especificación del tamaño de la carga de prueba 
36. Factor de uso  
37. Prueba de la tela o ropa  
38. Método para la medición de la capacidad  
39. Nueva medición integrada de consumo de agua 
40. Definición del ciclo para la prueba de energía  
41. Especificaciones detergente 
42. Preacondicionamiento de Lavadora. 
43. Presión de suministro de agua 
44. Impacto en las lavadoras de ropa Comerciales  
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Comentarios adicionales: 
- Las unidades en la tabla  1 de la  NOM-005-ENER-2010 son en pies cúbicos/kWh/por ciclo  (sí bien se indica 
como l/kWh/por ciclo) 
- Para lavadoras de ropa hay una alineación significativa entre la NOM, DOE y NrCan 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-011-ENER-2006 - Acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Acondicionadores de aire tipo central, en capacidades de enfriamiento entre 8.800 y 19.050 W 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) = 3,81 Wt/We 

Método de prueba: 
NOM-011-ENER-2006 - 9. Métodos de prueba  

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
MEPS: Relación de eficiencia energética internacional (SEER) = 13 Btu/Wh (= 3.81Wt/We) 
Referencia alterna:  
Regulación canadiense de eficiencia energética  
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/single-package.cfm?attr=0 
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/split-system-ac.cfm?attr=0 

Las principales diferencias entre los requisitos de la NOM -011-ENER-2006 y DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule January 2001: 
- NOM-011-ENER-2006 esta considerado para sistemas divididos típicos unitarios con un SEER mínimo de 13 
Btu/Wh. Este no cubre otros sistemas tales como con espacios reducidos, a través de pared, o pequeños 
ductos; sistemas de enfriamiento de alta velocidad (SDHV) que suelen tener una eficiencia ligeramente inferior 
a las mínimas establecidas. 
- NOM-011-ENER-2006 tampoco cubre aire acondicionado/bomba de calor. 

Referencia internacional de  Método de prueba 

ARI 210/240-2006 (ANSI/ASHRAE 37) 

Las principales diferencias entre el Método de prueba NOM-011-ENER-2006  y ARI-210/240-2006: 
- El Método de prueba de la NOM-011-ENER-2006 esta definido solamente para un sistema de enfriamiento 
unitario, y no considera el factor de desempeño de calentamiento estacional (Heating Seasonal Performance 
Factor (HSPF)). 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule, 
technical amendment August 17, 2004 (includes minor technical corrections) 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/ac_fr_081704.pdf 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
DOE, Final Rule 2011 - will enter into force in 2016 
Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/cac_tsd_031010.html 
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Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
-La norma propuesta esta buscando ampliar la reglamentación para incluir 3 regiones de E.U. en  vez de una 
sola región  como se ha hecho previamente, 
El proceso de regulación esta tratando de combinar regulaciones de equipos semejantes tales como los 
hornos a gas y los ventiladores de hornos. 

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba obligatorios existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Método de prueba for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Final Rule, October 22, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_102207.pdf 
Método de prueba de referencia: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eee6f4cbf2e991d3747bd30298d79cc1;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Referencia alterna: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010),  (ANSI/ASHRAE 37) 

Método de prueba propuesto: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Proposed Rule, June 2, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_nopr_06_02_2010.pdf 
Método de prueba de referencia: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eee6f4cbf2e991d3747bd30298d79cc1;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Referencia alterna: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010),  (ANSI/ASHRAE 37)  
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Las principales diferencias entre el Método de prueba obligatorio existente y el Método de prueba 
propuesto: 
18. Modificar la definición de “Combinación probada” para sistemas residenciales multisplit 
19. incluir una alternativa de Requisitos mínimos de presión estática externa para las pruebas de conductos en sistemas 

 multi-split  
20. .Aclarar que las pruebas opcionales pueden ser llevadas a cabo sin  la pérdida de uso del valor determinado 
21. Permitir una mayor tolerancia en la Tasa de volumen de aire para alcanzar mayor repetitibilidad en las configuraciones  

de laboratorio   
22. Cambiar la magnitud de la tolerancia de la prueba de operación especificada para la resistencia externa al flujo de 

aire y la caída de la boquilla de presión 
23. Modificar los requisitos de prueba de tercera parte cuando existe cambio de la unidad de prueba 
24. Aclarar las instrucciones de instalación y domicilio del fabricante de la unidad de prueba y las interacciones de los 

laboratorios de prueba de tercera parte 
25. Cuando se determina el Coeficiente degradación cíclica (CD), corregir los sensores de temperatura del lado 

interior utilizados durante la prueba  de cícleo para alinearse con los sensores de temperatura utilizados durante la 
prueba en estado estable. 

26. Aclarar las entradas para la ecuación de demanda por deshielo 
27. Adicionar los cálculos para la relación de calor sensible 
28. Incorporar los cambios para cubrir la prueba y clasificación de los sistemas de conductos que tienen más de un 

ventilador interno  
29. Adicionar cambios para cubrir equipos de triple capacidad y bombas de calor  
30. Especificar los requisitos para el transformador de baja tensión empleado cuando se prueban sólo acondicionadores 

de aire y bombas de calor y requieren de medición de todas las fuentes de consumo de energía durante toda la 
prueba 

31. Adicionar procedimientos de prueba y cálculos de consumo energético  para el modo apagado 
32. Adicionar parámetros para establecer normas regionales  

a. Uso de un método binario para el cálculo de SEER con una velocidad para la región Caliente-seco y clasificación 
nacional  
b. Adicionar datos de la nueva región Caliente-seco  
c. Adicionar una prueba opcional  a las condiciones de prueba  A y B con las condiciones iniciales de la región 
Caliente-seco  
d. Adicionar una nueva ecuación para la línea de carga de edificios de a región caliente- seco  

33. Adicionar la referencia a  ASHRAE 116–1995 (RA 2005) para las ecuaciones que calculan el SEER y el  HSPF para 
sistemas de velocidad variable 

34. Actualizar la referencia del Método de prueba para norma actual de AHRI y  ASHRAE  
 

Comentarios adicionales: 
Para una total homologación con los requerimientos del US DOE y Canadá NrCan, se requerirá ampliar el 
alcance de los tipos de producto e incluir bombas de calor en la NOM existente (prueba de calor) 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-014-ENER-2004 - Motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, 
enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en 
potencia nominal de 0,180 kW hasta 1,500 kW, de una sola frecuencia de rotación, de 2, 4 o 6 polos, de fase 
dividida o de capacitor de arranque, abiertos o cerrados.    

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 2: Eficiencia nominal para motores monofásicos de acuerdo a clases de potencia, tensión eléctrica 
nominal y número de polos; Tabla 1: Eficiencia mínima asociada a la eficiencia nominal  

Método de prueba: 
NOM-014-ENER-2004 - 9. Método de prueba 

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

El requerimiento de mínima eficiencia energética de la NOM-014-ENER-2004, se ha establecido con consenso 
de los fabricantes, No hay referencia con MEPS internacionales  
A la fecha E.U y  Canadá no han normalizado los motores pequeños. 

Referencia internacional de  Método de prueba 

CAN/CSA C747-94: Energy efficiency test methods for single- and three-phase small motors 
IEEE Std 114: IEEE Standard Método de prueba for single-phase induction motors   

Las principales diferencias entre el Método de prueba NOM-014-ENER-2004 y la CAN/CSA C747-94 / IEEE 
Std 114: 
- Los procedimientos de prueba a los que hace referencia la NOM están homologados con ella. 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
- 

Normas de eficiencia energética propuestas 
DOE, 10 CFR Part 431, Energy Conservation Standards for Small Electric Motors; Final Rule, March 9, 2010 
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-4358.pdf 
§ 431.446 Small electric motors energy conservation standards and their effective dates: Effective date: March 
9, 2015, and March 9, 2017 for motors which require listing by a nationally recognized safety testing laboratory. 

Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
- La norma propuesta por DOE es la primera regulación de este tipo.  

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 
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Método de prueba obligatorios existentes  
DOE, 10 CFR Part 431, Método de pruebas for Small Electric Motors, Final Rule, July 7, 2009 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/74fr32059.pdf 
Método de prueba de referencia: 
Subpart X of 10 CFR Part 431 - Definitions, Método de pruebas and energy efficiency requirements for small 
electric motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=42a999b567e177962bcdf46d15db727c;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.18.24 
Referencia alterna: 
CAN/CSA-C747-94: Energy Efficiency Test Methods for Single- and Three-Phase Small Motors 
IEEE Std 114-2001TM: IEEE Standard Método de prueba for Single-Phase Induction Motors 

Comentarios adicionales: 
La reglamentación para motores pequeños en E.U esta programada para entrar en vigor en marzo 9 de 2015. 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética (Official Mexican Energy Efficiency Standard) 

NOM-015-ENER-2002 - Refrigeradores y congeladores electrodomésticos 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Refrigeradores y refrigeradores electrodomésticos de hasta 1104 dm3 (39 pies3) y congeladores de hasta 850 
dm3 (30 pies3) 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Límites de consumo de energía máximos para refrigeradores y congeladores (18 clases de producto) 

Método de prueba: 
NOM-015-ENER-2002 - 9. Método de prueba (Método de prueba) 

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers; 
Final Rule April 28, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/reffrbod.pdf  
MEPS: 430.32: Energy standards equations for maximum energy use, effective July1, 2001 

Las principales diferencias entre el los requisitos de NOM-015-ENER-2002 y DOE, 10 CFR Part 430, Final 
Rule Abril 1997: 
- Las clases de productos y los intervalos de consumo energético definidos en la NOM-015-ENER-2002 y la 
reglamentación final de  Abril 1997 (Normas de conservación de energía que entro en vigor en julio 1 de 2001) 
son idénticos. 

Referencia internacional del Método de prueba 

DOE, 10 CFR Part 430, Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of Electric Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Reference Procedure ANSI/AHAM HRF1 – 1979  Reference to determine Volume 

Las principales diferencias entre el Método de prueba NOM-015-ENER-2002 (capítulo 9) y DOE  
- La NOM referencia el método de prueba a la mas reciente versión de AHAM HRF-1 1983 – misma que está 
alineada con Método de prueba de DOE 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers; 
Final Rule April 28, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/reffrbod.pdf 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
DOE, 10 CFR Part 430, Energy Conservation Standards for Residential Refrigerators, Refrigerators-Freezers, 
and Freezers; Proposed Rule, September 27, 2010 - will enter into force January 1, 2014 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/refrig_nopr_frnotice.pdf 

Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta:: 
- Se propone normas de conservación de energía mas estrictas para los productos considerados (Tabla 

I.1 de la norma propuesta).  
- La norma propuesta integra nuevas clases de productos (Tabla IV.1 de la norma propuesta) 
- Se incluye un factor de consumo de energía de la máquina de hacer hielos 
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Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba anterior: 
DOE, 10 CFR Part 430, Método de prueba for Refrigerators and Refrigerator-Freezers; Direct Final Rule, 
March 7, 2003 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/refrigerators_tp_direct_final_rule.p
df 
Método de prueba de referencia: 
Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Electric 
Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Appendix B1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.10 
Referencia alterna: (ANSI/AHAM HRF-1 2008)  

Método de prueba obligatorios existentes:: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers: Final Rule and 
Interim Final Rule, December 16, 2010, effective June 14, 2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/rftp_frnotice_2010-12-21.pdf 
Método de prueba de referencia: 
Appendix A1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Electric 
Refrigerators and Electric Refrigerator Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.7 
Appendix B1 to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of 
Freezers 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=b80b8b6a982c8111c7888aeac5c5cf2d;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.10 
Referencia alterna: (ANSI/AHAM HRF1 2008) 

Método de prueba propuesto: 
A partir del 2014 se planean cambios importantes en el Método de pruebas y actualmente se tienen las 
siguientes actividades en la elaboración de la norma: 

6. Revisiones importantes con respecto a la medición de las temperaturas y volumen de los 
compartimientos  

7. Modificación al método de prueba del deshielo automático de larga duración, para considerar toda la 
energía asociada a con el ciclo de deshielo 

8. Establecer un método de prueba para los equipos con un solo compresor y varios evaporadotes con 
un ciclo activo de deshielo 

9. Incorporar dentro de la medición del consumo de energía aquel asociado con la hechura de hielos 
para los equipos con máquinas automática para hacer hielo  

10. Aclarar los requisitos de la configuración de control de la temperatura durante la prueba 
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Las principales diferencias entre el Método de prueba anterior y el vigente: 
6. Se cambio la referencia de  AHAM HRF-1 1979 a la versión HRF-1 2008 
7. Las aclaraciones, no obstante los cambios, no afectarán la medición del consumo energético 
8. Se incluye un método de prueba para refrigeradores congeladores equipados con controles variables de 

calentadores antiempañamiento 
9. Establece un método de pruebas para refrigeradores congeladores equipados con mas de dos 

compartimientos  
10. Hacer ajustes menores para eliminar cualquier posible ambigüedad relativa a como llevar a cabo la prueba 

y aclarar ciertos requisitos del informe.  
 

Comentarios adicionales:    
Hoy en día los métodos de prueba y los MEPS de la NOM, el DOE y la CSA, están homologados, la 
reglamentación actual DOE,  
DOE actualmente lleva a cabo actividades en la elaboración de la norma y planea cambios significativos que 
traerán cambios a partir de 2014. 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-016-ENER-2010 - Motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en 
potencia nominal de 0,746 a 373 kW 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Motores eléctricos de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 
0,746 kW hasta 373 kW, abiertos o cerrados.    

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 2: Eficiencia nominal a plena carga para motores verticales y horizontales de acuerdo a clases de 
potencia, motores cerrados y abiertos; Tabla 1: Eficiencia mínima asociada a la eficiencia nominal. 

Método de prueba: 
NOM-016-ENER-2010 - 9. Método de prueba  

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

DOE 10 CFR 431 Subpart B Electric Motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10 
§ 431.25   Energy conservation standards and effective dates. 
Referencia: 
Classification Reference is NEMA MG1 

Las principales diferencias entre los requerimientos de la  NOM-016-ENER-2010 y el  DOE 10 CFR 431 
Subpart B Electric Motors: 

Referencia internacional de  Método de prueba 

IEEE Std 112: IEEE Standard Método de prueba for Polyphase Induction Motors and Generators   

Las principales diferencias entre el Método de prueba NOM-016-ENER-2010 y el IEEE Std 112: 
El procedimiento de prueba de la NOM-016 ha incorporado la IEEE-112 y el CSA C390 y una versión anterior 
de la IEC 34. El método de prueba aparenta estar homologado.   

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes  
10 CFR 431 Subpart B Electric Motors 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=d03614f1b9cd6cfc4a256318bc5e97ec&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.18&idno=10 
§ 431.25   Energy conservation standards and effective dates. 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
La documentación del proceso de normalización se puede encontrar en el sitio WEB de DOE EERE: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/electric_motors.html 

Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
La próxima reglamentación incluirá cambios significativos, ya está en proceso y empezó en 2010 y se prevé 
que se finalizará en diciembre de 2012: 

3. Ampliar el alcance de los productos cubiertos 
4. Aclaración y actualización de las referencias del método de prueba 

  

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 
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Método de prueba obligatorios existentes: 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures, Labeling and Certification Requirements for Electric Motors, Final 
Rule, October 5, 1999 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/emotors_100599.html 
Método de prueba de referencia: 
Appendix M to Subpart B of Part 431 - Electric Motors: Test Procedures that ECPA requires DOE to prescribe, 
related requirements, energy conservation standards prescribed by ECPA, labeling rules, and compliance 
procedures. 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=eb9867b6cf741427bc9f19f6e6da8e21;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.18;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.18.2 
Referencia alterna: 
IEEE Std. 112-1996: IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators 
CAN/CSA C390-93: Energy Efficiency Test Methods for Three-Phase Induction Motors 
NEMA Standards Publication MG1-1993: Motors and Generators, and Revisions 1, 2, 3 and 4 

Método de prueba propuesto: 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures for Electric  Motors, Notice of Proposed Rulemaking, December 22, 
2008 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/73fr78220.pdf 
DOE, 10 CFR Part 431, Test Procedures for Electric Motors and Small Electric Motors., Supplemental Notice of 
Proposed Rulemaking, January 5, 2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial/pdfs/electric_motors_small_electric_m
otors_tp_snopr.pdf 
Método de prueba propuesto: 
Same as above 
Referencia alterna:  
Same as above 

Las principales diferencias entre el Método de prueba obligatorio existente y el Método de prueba 
propuesto: 
5. Ampliar el intervalo de productos y actualizar las definiciones 
6. Aclarar que la 431 Subpart B  aplica a “motores eléctricos”, NO aplica a motores eléctricos pequeños . 
7. Aclarar y actualizar las referencias 
8. Incluir kilowatt  a la tabla de eficiencia normalizada 
 

Comentarios adicionales: 
Las normas para motores entre E.U, Canadá y México están significativamente alineadas, las principales 
diferencias se encuentran en el alcance de los productos regulados en la norma, donde los tres países tienen 
diferentes niveles de cobertura. 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética 

NOM-017-ENER/SCFI-2008 - Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (Eficiencia energética 
y requisitos de seguridad). 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas sin envolvente, con envolvente y con reflector integrado  

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Límites de eficacia (lm/W) para LFCA sin envolvente, con envolvente y con reflector 

Método de prueba: 
NOM-021-ENER/SCFI-2008 - 8. Métodos de prueba  
NMX-J-295-ANCE-1999: Productos eléctricos - Iluminación - Lámparas fluorescentes para alumbrado general - 
Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX-J-545-ANCE-2006: Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas - Funcionamiento, 
Especificaciones y métodos de prueba  

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 

Las principales diferencias entre los requerimientos de la  NOM-017-ENER/SCFI-2008 y DOE, 10 CFR Part 
430, Subpart C § 430.32 9 (u): 
3. DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 9 (u) no incluye LFC con reflector.  
4. Los principios de la NOM-017-ENER/SCFI-2008  son menos estrictos 
5. La NOM-017-ENER/SCFI-2008 esta en proceso de revisión.  

Referencia internacional de  Método de prueba 

IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications  
Esta norma está dirigida a las lámparas fluorescentes lineales, y aunque algunas técnicas de medición son 
válidas, no es el mejor procedimiento de prueba internacional. 
NMX-J-295-1999 concuerda fundamentalmente con IEC 60081  

Diferencias principales –-- 
  

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=e
cfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
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Normas de eficiencia energética propuestas: 
DOE, 10 CFR Part 430, Subpart C § 430.32 Energy and Water Conservation Standards, (u) Medium Base 
Compact Fluorescent Lamps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=d4ab514a0f11bdfd08e7a74c5fef9114;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10
;cc=ecfr - 10:3.0.1.4.17.3.9.2 
Norma alterna: 
Los máximos niveles de eficiencia se encuentran en la ENERGY STAR® Programa Requirements for 
Compact Fluorescent Lamps (CFLs) Version 4.2 

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba obligatorios existentes: 
Existen muchos Métodos de prueba:  
IEC 60969 Ed. 1.2, Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements  
referenced by many countries with exception of Canada and USA 
IES LM 66-00,  Electrical and Photometric Measurements of Single-Ended Compact Fluorescent Lamps 
referenced by CAN/CSA C861, Energy Star and DOE 
ANSI C78.5 2003, Specifications for Performance of Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamps                 
referenced by Energy Star and DOE 
ENERGY STAR® Program Requirements for Compact Fluorescent Lamps (CFLs) Version 4.2  

Método de prueba propuesto: 
Energy Star V4.2 
Método de prueba de referencia: 
Uno o mas de los descritos previamente  

Comentarios adicionales: 
Los métodos de prueba están armonizados entre E.U y Canadá, la versión actual de la NOM-017 esta referida 
a normas no específicas para LFC´s, sin embargo, estas están alineadas con aquellas que fueron usadas en el 
desarrollo de las normas especifica para LFC´s 
Adicionalmente a la eficacia, la norma para LFc´s incluye requisitos de seguridad, vida esperada y el 
rendimiento sobre un porcentaje de vida de la lámpara. 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 

prácticas internacionales 
 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética  

NOM-021-ENER/SCFI-2008 - Acondicionadores de aire tipo cuarto (eficiencia energética y requisitos de 
seguridad al usuario) 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Acondicionadores de aire tipo cuarto, con o sin calefacción, con condensador enfriado por aire, y con 
capacidades de enfriamiento hasta 10.600 W 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Relación de Eficiencia Energética (REE) = 2,34 - 2,84 Wt/We (de acuerdo a clase de producto 1 - 14)  

Método de prueba: 
NOM-021-ENER/SCFI-2008 - 8. Métodos de prueba  

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

DOE, 10 CFR Part 430, Conservation Standards for Room Air Conditioners, Final Rule, September 24, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/racrlbod.pdf 

Las principales diferencias entre los requerimientos de la NOM-021-ENER/SCFI-2008 y el  DOE, 10 CFR 
Part 430, Final Rule September 1997:  
- Las clases de producto 1 - 14 y los valores iniciales de REE de la NOM-021-ENER/SCFI-2008 y el  DOE, 10 
CFR Part 430, Final Rule September 1997 son idénticos. 

Referencia internacional de  Método de prueba 

DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Clothes Dryers and Room Air Conditioners; Final Rule, January 6, 
2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/aham2_tp_final_rule_notice_fr.pdf 
Appendix F to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Room 
Air Conditioners 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=5e2a13a5bac5643655b25793bd0a07af;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.15 
Note: 
DOE Final Rule 2011 incorporates by reference into Part 430:  
ANSI/ASHRAE Standard 16–1983 (“ANSI/ASHRAE 16”) (RA 2009), Method of Testing for Rating Room Air 
Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners  

Las principales diferencias entre el Método de prueba NOM-021-ENER/SCFI-2008 (capítulo 8) y DOE Final 
Rule 2011: 
- DOE added standby measurement and annual calculation of standby consumption 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Conservation Standards for Room Air Conditioners, Final Rule, September 24, 1997 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/racrlbod.pdf 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
DOE, Final Rule 2011 - will enter into force in 2014 
Residential Clothes Dryers and Room Air Conditioners Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/preliminary_analysis_tsd.html 
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Las principales diferencias entre el existing DOE standard in force and proposed DOE standard: 
- None at present - final rulemaking expected by May 31, 2011 

Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba obligatorios existentes 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedures for Clothes Dryers and Room Air Conditioners; Final Rule, January 6, 
2011 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/aham2_tp_final_rule_notice_fr.pdf 
Appendix F to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Room 
Air Conditioners 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=5e2a13a5bac5643655b25793bd0a07af;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc=
ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.15 
Método de prueba de referencia:: 
DOE Final Rule 2011 incorporates by reference into Part 430:  
ANSI/ASHRAE Standard 16–1983 (“ANSI/ASHRAE 16”) (RA 2009), Method of Testing for Rating Room Air 
Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners.  

Las principales diferencias entre el Método de prueba anterior y recientemente publicado: 
3. Se actualizaron las referencias al método de prueba 
4. Mediciones y métodos de calculo para la potencia en espera  
 

Comentarios adicionales: 
El Método de pruebas, la clasificación de equipos y los MEPS de las normas de E.U, México y Canadá están 
alineados entre si.    
US DOE ha adicionado recientemente la medición y el cálculo  del consumo por potencia en espera al Método 
de pruebas sin embargo, no será necesario hasta el siguiente ciclo de elaboración de normas MEPS; este ciclo 
será el resultado de los acuerdos negociados con la industria 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/rac_support.html 

Fecha: Abril 2011 
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Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética: Benchmarking con mejores 
prácticas internacionales 
Norma Oficial Mexicana (NOM) de Eficiencia Energética 

NOM-023-ENER-2010 - Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen 

Campo de aplicación: 
Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y 
multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), en capacidades nominales de 
enfriamiento de 1 Wt hasta 19.050 Wt 

Requisitos mínimos de desempeño energético: 
Tabla 1: Relación de Eficiencia Energética (REE) = 2,72 Wt/We (9,3 Btu/Wh) 
Sólo enfriamiento 

Método de prueba: 
NOM-023-ENER-2010 - 9. Métodos de prueba 

Referencia internacional de requisitos mínimos de desempeño energético 

Los requisitos mínimos de eficiencia energética de la NOM-023-ENER-2010 se establecieron por consenso con los 
fabricantes, estos no hacen referencia a MEPS internacionales. 
Nota: DOE 10 CFR Part 430: Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Consumption Standards; Final Rule, 
January 22, 2001 § 430.32 of Subpart C (c) define  Los requisitos mínimos de eficiencia energética para la relación 
de eficiencia energética estacional (SEER) y el factor de desempeño por calentamiento estacional (HSPF), mientras  
que la NOM-023-ENER-2010 define requisitos mínimos de desempeño para EER (solo para el modo de 
enfriamiento). 

Diferencias principales:  
Dentro de los requisitos de la NOM-023-ENER-2010, los equipos son probados y clasificados de una manera muy 
similar a los equipos de aire acondicionado tipo cuarto 
Los MEPS y los procedimientos de prueba son totalmente diferentes entre la NOM y las normas y clasificación 
usados en E.U y Canadá. 

Referencia internacional de  Método de prueba 

ISO 5151: Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance  
Esto se aplica a los requisitos de la NOM-023-ENER-2010 como se encuentra actualmente 

Las principales diferencias entre el método de prueba NOM-023-ENER-2010 (capítulo 9) e ISO 5151: 
Esta alineado con los requisitos de la ISO 5151 

Mejores prácticas internacionales: MEPS 

Normas obligatorias de eficiencia energética existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule 
January 22, 2001 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/central_ac_hp_finalrule.pdf 
DOE, 10 CFR Part 430, Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy Conservation Standards, Final Rule, 
Technical Amendment, August 17, 2004 (includes minor technical corrections) 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/ac_fr_081704.pdf 

Normas de eficiencia energética propuestas: 
DOE, Final Rule 2011 – entrará en vigor en 2016 
Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Preliminary Technical Support Document: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/cac_tsd_031010.html 

Las principales diferencias entre la norma DOE vigente y la norma  DOE propuesta: 
- La norma propuesta busca ampliar la regulación para incluir las tres regiones de E.U. en lugar de una sola región como 
se hizo anteriormente. El proceso de reglamentación también está tratando de combinar la reglamentación con productos 
similares, tales como hornos de gas y ventiladores de hornos 
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Mejores prácticas internacionales: Método de prueba 

Método de prueba obligatorios existentes: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Final Rule, October 22, 2007 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_102207.pdf 
Método de prueba de referencia:: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central 
Air Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=06dd00653ae35e2ae0b4de0de9714c00;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Referencia alterna: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010), (ANSI/ASHRAE 37) 

Método de prueba propuesto: 
DOE, 10 CFR Part 430, Test Procedure for Residential Central Air Conditioners and Heat Pumps Energy 
Conservation Standards, Proposed Rule, June 2, 2010 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/cac_tp_nopr_06_02_2010.pdf 
Método de prueba propuesto: 
Appendix M to Subpart B of Part 430 - Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air 
Conditioners and Heat Pumps 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=06dd00653ae35e2ae0b4de0de9714c00;rgn=div5;view=text;node=10%3A3.0.1.4.17;idno=10;cc
=ecfr - 10:3.0.1.4.17.2.9.6.22 
Referencia alterna:: ARI 210/240-2006, CAN/CSA-C656-05 (R2010), (ANSI/ASHRAE 37) 

Las principales diferencias entre el Método de prueba obligatorio existente y el Método de prueba 
propuesto:  
18. Modificar la definición de “combinación probada” para sistemas residenciales multisplit  
19. Añadir requisitos mínimos de presión estática externa alternos para las pruebas de los conductos de los sistemas 

multisplit 
20. Aclara que las pruebas opcionales pueden ser llevadas a cabo sin el valor predeterminado del uso de pérdidas  
21. Permitir una tolerancia mas amplia en la relación de volumen de aire para que alcance un mayor repetitibilidad en las 

condiciones iniciales de laboratorio  
22.  Cambiar la magnitud de la tolerancia de la prueba de funcionamiento especificado para la resistencia externa al flujo 

de aire y la caída de la boquilla de presión 
23. Modificar los requisitos de prueba de tercera parte cuando existe cambio de la unidad de prueba 
24. Aclarar las instrucciones de instalación y domicilio del fabricante de la unidad de prueba y las interacciones de los 

laboratorios de prueba de tercera parte 
25. Cuando se determina el Coeficiente degradación cíclica (CD), corregir los sensores de temperatura del lado 

interior utilizados durante la prueba  de cícleo para alinearse con los sensores de temperatura utilizados durante la 
prueba en estado estable, cuando aplique. 

26. Aclarar las entradas para la ecuación de demanda por deshielo  
27. Incorporar los cambios para cubrir la prueba y clasificación de los sistemas de conductos que tienen más de un 

ventilador interno   
28. Adicionar cambios para cubrir equipos de triple capacidad y bombas de calor  
29. Especificar los requisitos para el transformador de baja tensión empledo cuando se prueban sólo acondicionadores 

de aire y bombas de calor y requieren de medición de todas las fuentes de consumo de energía durante toda la 
prueba 

30. Adicionar procedimientos de prueba y cálculos de consumo energético  para el modo apagado 
31. Adicionar parámetros para establecer normas regionales  
a. Uso de un método binario para el calcula de SEER con una velocidad para la región Caliente-seco y clasificación 
nacional  
b. Adicionar datos de la nueva región Caliente-seco  
c. Adicionar una prueba opcional  a las condiciones de prueba  A y B con las condiciones iniciales de la región Caliente-
seco  
d. Adicionar una nueva ecuación para la línea de carga de edificios de a región caliente- seco  
32. Adicionar la referencia a  ASHRAE 116–1995 (RA 2005) para las ecuaciones que calculan el SEER y el  HSPF para 

sistemas de velocidad variable 
33. Actualizar la referencia del Método de prueba para norma actual de AHRI y  ASHRAE  
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Comentarios adicionales: 
Para una alineación total con los requerimientos del US DOE y  Canadá NrCan, serían necesarios cambios 
significativos a la norma  NOM-023-ENER-2010 vigente. 
En esencia estos productos necesitan estar mas en línea con los requerimientos de la NOM-011-ENER-2006, con 
los cálculos de MEPS  de SEER y HSPF, en lugar de calcular sólo el EER como especifica la NOM-023-ENER-2010. 
También se requiere ampliar el alcance del tipo de productos para incluir bombas d calor (pruebas de 
calentamiento).  

Fecha: Abril 2011 
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ANEXO 2: Análisis de BUENAS para México – Revisiones y conclusiones
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Análisis de BUENAS para México 

Revisiones y conclusiones 
 
 
Los detalles de los supuestos usados en el modelo BUENAS se encuentran en la hoja de 
cálculo de entrada input spreadsheet, en el archivo BUENAS-Inputs-Mexico.xls. Las 
suposiciones para México están predeterminadas y son aquellas usadas en el “Análisis Global” 
documentado en el “Potencial Global de los estándares de eficiencia energética y de los 
programas de etiquetas” [“Global Potential of Energy Efficiency Standards and Labeling 
Programs”] (McNeil et al. 2008). Estas suposiciones se modificaron con datos disponibles en el 
análisis del IIE sobre los impactos de los estándares mexicanos para refrigeradores, aires 
acondicionados, motores y lavadoras (Sánchez et al. 2006) y con datos suministrados por 
CONUEE. Las nuevas suposiciones han sido documentadas en una versión actualizada de la 
hoja de cálculo de entrada. Los detalles de la metodología usada por BUENAS se encuentran 
en un documento adicional llamado: “Resumen de la Metodología de BUENAS”.  
 
   
Adiciones a la versión original de BUENAS 
 
Calentadores de agua 
 
Los calentadores de agua a gas mexicanos se modelaron de acuerdo a los datos suministrados 
por CONUEE. 
 
Lavadoras de ropa  
 
Las lavadoras de ropa se incluyeron con datos de acuerdo al estudio del IIE, 2005. 
 
Calibraciones 
 
Ventas de refrigeradores 
 
Las ventas de refrigeradores han aumentado a una tasa del 3% desde el 2002 de acuerdo a los 
estimados de ventas originales. Si se asume que esta tasa continúa constante, el parque 
instalado de refrigeradores excedería a uno por hogar en el 2005 y alcanzaría a 2.5 por hogar 
en el 2030. Para evitar esta distorsión, la tasa de crecimiento se redujo al 2% del 2003 al 2005 
(aplicado a las ventas del 2001, puesto que las ventas en el 2002 fueron extrañamente altas), y 
al 1.5% en adelante. Esto resulta en una tasa de 93% en el 2005 y 149% en el 2030. La tasa de 
casi 1.5 refrigeradores por hogar en el 2030 puede ser aceptable, puesto que un número 
importante de refrigeradores podría estar instalado en locales comerciales de menor tamaño y 
en cuartos de hotel, entre otros. 
 
Ventas de lavadoras de ropa 
 
Las ventas de lavadoras de ropa han aumentado a una tasa de 5.5% desde el 2002 de acuerdo 
a los estimados de ventas originales. Si se asume que esta tasa continúa constante, el parque 
instalado de lavadoras excedería a uno por hogar en el 2005 y alcanzaría hasta 3.9 por hogar 
en el 2030. Para evitar esta distorsión, la tasa de crecimiento se redujo al 1.5% del 2000 al 
2005 y al 1% en adelante, resultando en una penetración del 84% en el 2005 y 122% en el 
2030. La tasa de 1.2 lavadoras por hogar en el 2030 puede ser aceptable, puesto que un 
número importante de lavadoras podría estar instalado en lavanderías y hoteles pequeños. Las 
lavadoras se modelaron asumiendo una vida útil de 12 años.  
 
Iluminación 
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El número total de puntos de iluminación tiende a bajar de un máximo de 40 a un máximo de 
25. 
 
CEU y suposiciones de ahorros 
 
El potencial de ahorros se modela como resultado de la implementación de MEPS. La fecha de 
implementación de MEPS se asume como el 2014. Se asume que el caso base no tiene 
mejoras en la eficiencia en ausencia de estándares, a menos que se indique lo contrario. 
 
Refrigeradores 
 
El consumo base está tomado de datos recientes (2009) suministrados para dos de las clases 
principales: Clase 1 y Clase 3 (una puerta y congelador montado en la parte superior). La 
mejora correspondiente para estas clases está tomada de la última reglamentación de EE.UU. 
que propone 20% de mejora para refrigeradores de una sola puerta y 25% de mejora para 
refrigeradores montados en la parte inferior. 
 
Acondicionadores de aire 
 
De acuerdo al análisis original del IIE, el consumo promedio ponderado de los 
acondicionadores de aire fue de 2822 kWh/año. El CEU de la línea base de BUENAS es de 
2522 kWh/año. Puesto que los dos valores son cercanos, se tomo el valor predeterminado por 
BUENAS, que también aumenta en el tiempo con incrementos en el ingreso. 
La eficiencia estimada del aire acondicionado en el caso base es de 2.94 en el reporte del IIE, 
2005. Los niveles de MEPS asumen una mejora en la eficiencia del 15%, es decir, a 3.53 EER. 
 
Lavadoras de ropa 
 
De acuerdo al análisis original del IIE, el consumo promedio ponderado de las lavadoras de 
ropa fue de 74.6 kWh por año en el 2005. Se asume que este consumo por unidad permanece 
constante en el caso base. En el caso de eficiencia mejorada, se asume que una mejora de 
20% es posible, resultando en un consumo de 59.6 kWh/año para las nuevas lavadoras a partir 
del 2014.  
 
Calentadores de agua 
 
El caso base está de acuerdo a la etapa 3 del estándar en la hoja de cálculo de CONUEE. Se 
asume que mejoras adicionales del 10% son posibles.  
 
Lámparas incandescentes 
 
En el caso base se asume que las lámparas fluorescentes compactas toman lentamente la 
parte del mercado de las lámparas incandescentes. En el 2030 el 88% de las ventas 
corresponden a lámparas fluorescentes compactas vs 12% de lámparas incandescentes. En el 
caso de eficiencia mejorada, las lámparas fluorescentes compactas toman rápidamente la parte 
del mercado de las lámparas incandescentes debido a la eliminación de estas últimas a través 
de reglamentación. Las lámparas fluorescentes compactas alcanzan una participación en el 
mercado de 88% en el 2016, mientras que el 12% restante corresponde a la fuga de lámparas 
incandescentes prohibidas.     
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Figura 3-1 – Evolución de la participación de lámparas fluorescentes compactas en el 
mercado del sector residencial – Caso Base y Caso de Eficiencia Mejorada 

 

 
 
 
 
Televisores 
 
La tecnología de tubos de rayos catódicos está desapareciendo rápidamente del mercado. Se 
espera que los televisores de tecnologías LCD y PDP se distribuyan el mercado, con los 
primeros dominando ampliamente. Se asume que los televisores de LCD y PDP cumplen con 
los requisitos de la versión 4.0 de Energy Star® en el caso base y con la versión 5.0 de Energy 
Star® para el caso de eficiencia mejorada en el 2014.   
 
Energía en espera 
 
La energía en espera o stand-by se calcula en términos de los vatios totales en stand-by por 
hogar. El modelo prevé una reducción del 74% en energía de stand-by para todos los productos 
que usan esta característica. 
 
Usos finales comerciales  
 
Los usos finales comerciales se modelan de acuerdo al “Potencial Global de los estándares de 
eficiencia energética y de los programas de etiquetas” [“Global Potential of Energy Efficiency 
Standards and Labeling Programs”]. Los detalles de los supuestos están dados en la hoja de 
cálculo de entrada (input spreadsheet). 
 
Motores Industriales 
 
Se asume que la eficiencia de los motores industriales mejora de un promedio de 90.6% a 
92.6%. 
 
Resultados y conclusiones 
 
Los resultados se muestran en la Tabla 3 de este informe; están dados en términos de 
TWh/año, con los ahorros en gas natural y GLP por agua caliente convertidos en TWh/año 
equivalentes. 
 
Los ahorros de carbono (kg CO2eq/kWh) se obtuvieron usando un factor de emisión de 0.667 
en el 2010, suministrado por IIE. El factor de emisión proyectado se estimó usando la tendencia 
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según las proyecciones en el World Energy Outlook de la AIE. De esta manera el factor de 
emisión eléctrico es 0.656 kg/kWh en el 2020 y 0.645 kg/kWh en el 2030. Para gas natural se 
utilizó un factor de emisión de 0.202 kg/kWh para todo el periodo de pronóstico (de acuerdo a 
las directrices del IPCC). 
 
Las variables de los resultados son: 
 
 Demanda Energética – Energía usada por cada uso final en el Caso Base en el 2005, 2020 

y 2030. 
 
 Porcentaje de Energía – Energía usada por cada uso final como fracción de todos los usos 

finales modelados. Este no está normalizado a una proyección del uso de energía total en 
cada sector, puesto que no hay una línea base dada;  

 
 Crecimiento – crecimiento energético anual promedio de cada uso final entre 2005 – 2020 y 

2005 – 2030;  
 
 Ahorros – la diferencia en el consumo de energía entre el Caso Base y el caso de eficiencia 

mejorada; 
 
 % de Ahorros -  porcentaje de disminución en el consumo de energía para cada uso final. 

 
 
Usos finales residenciales 
 
Iluminación  
 
La iluminación en el sector residencial tiene, por mucho, el mayor potencial para el 2020. El 
potencial de ahorro debido al reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas 
fluorescentes compactas es alrededor de 3.9 TWh/año, que corresponde aproximadamente a la 
mitad de todo el potencial en el sector residencial para ese mismo año. El escenario asume una 
eliminación casi total de las lámparas incandescentes para el 2020. Todos los ahorros 
generados por esta medida serán alcanzados antes del 2020 debido a la corta duración de 
estas lámparas. Para el 2030 los ahorros debidos a las lámparas incandescentes serán 
menores que los alcanzados en el 2020. Esto se debe a la definición del escenario, el cual 
asume que las lámparas fluorescentes compactas habrán reemplazado a las incandescentes 
como consecuencia de las fuerzas del mercado únicamente. Los impactos de una eliminación 
temprana tendrán poco o ningún efecto en el 2030. 
 
El número de lámparas por hogar calibrado se estima en 7.3 (2 lámparas por cuarto).  
 
La fracción de lámparas fluorescentes compactas vs lámparas incandescentes se revisó de 
acuerdo a un estimado de lámparas fluorescentes compactas como 25% de LFC + LI. El caso 
base asume esta fracción en el 2009 con un incremento gradual de LFC al 75% de LFC + IL en 
el 2030. El escenario de alta eficiencia corresponde a una eliminación de lámparas 
incandescentes comenzando en el 2012 y culminando en el 2016.   
 
Acondicionadores de aire 
 
Los acondicinadores de aire residenciales tipo cuarto poseen el mayor potencial de ahorro de 
energía entre los electrodomésticos del sector residencial para el 2030, debido principalmente 
al aumento de la penetración de este uso en los hogares mexicanos y por ser 
electrodomésticos cuya naturaleza radica en un uso intensivo de la energía. El modelo asume 
que para el 2030 el porcentaje de hogares mexicanos que poseerán acondicionadores de aire 
alcanzara un 41%, partiendo de un 17% en el 2005. No se espera que para esta época los aires 
acondicionados centrales para uso residencial sean un uso final importante en México. Se 
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estima que el estándar de acondicionadores de aire tipo cuarto modelado es similar a los 
estándares que entrarán en vigor en los EE.UU.   
 
Televisores 
 
Los televisores LCD tienen el segundo potencial de ahorro más alto en el sector residencial 
para el 2030. Este se debe principalmente a cuatro factores: (1) Los televisores LCD están 
aumentando rápidamente su participación en el mercado, aunque tienen un periodo de vida 
corto – por consiguiente las medidas de eficiencia implementadas en el 2014 se extenderán a 
todo el mercado para el 2030. (2) Actualmente existen en el mercado medidas de eficiencia 
energética para pantallas, lo cual está demostrado por la prevalencia de productos que cumplen 
con los requisitos de Energy Star®. (3) Los tamaños de las pantallas están aumentando 
rápidamente, incrementando el consumo de energía de este uso final a niveles nunca antes 
vistos. (4) Los televisores son uno de los electrodomésticos más encontrados en los hogares, 
donde se observa más de un televisor por hogar. En EE.UU. hay un estándar para televisores 
que se encuentra en proceso, aunque no se espera que sea culminado este año.                
 
Refrigeradores 
 
Los refrigeradores presentan el tercer potencial más alto de ahorros para el 2030 luego del aire 
acondicionado y los televisores. La mejora en la eficiencia de los refrigeradores está modelada 
basada en el estándar propuesto por EE.UU. en septiembre del 2010. Aunque los niveles del 
estándar fueron propuestos basándose en negociaciones con las partes interesadas, el DOE se 
encuentra todavía en el proceso de finalizar la reglamentación final.   
 
Energía en espera  
 
La energía en espera posee el cuarto potencial más alto de ahorro luego de los refrigeradores. 
El DOE de EE.UU. declaró recientemente que regulará la energía en espera a través de 
reglamentación para productos individuales, en lugar de como un uso final independiente.    
El modelo de energía en espera o “modo de espera” se modificó de acuerdo con datos 
suministrados por el IIE en su “Informe Técnico Final: Consumo de energía en espera en 
hogares y oficinas en México (Políticas públicas eficientes)”. Los datos extraídos del reporte y 
otros supuestos adicionales están incluidos en la Tabla 3-1.   
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Tabla 3-1 – Supuestos del Modo de Espera y Datos del reporte del IIE (datos del 2008) 
    

  

Categoría B o C - 'Energía 
en espera de su función 
principal' o 'Apagado y 
conectado'   

# / HH Pot. h/año Consumo 
1W 
std. 

Producto (est.) W horas kWh/año W 
TVs (CRT) 0.5 3.4 6570 22.34 1 
Plasma 0.05 1.6 6570 10.51 1 
LCD 0.45 0.9 6570 5.91 0.9 
Decodificadores 0.5 16.7 6570 109.72 1 
Reproductor DVD 0.5 1 7848 7.85 1 
Rep. de sonido 0.5 2.7 7483 20.20 1 
Cine en casa 0.05 3.8 7665 29.13 1 

Entretenimiento 
Consolas de 
videojuego 0.2 3.8 7939 30.17 1 
Comp. CPU 0.4 4.3 5840 25.11 1 
Monitor 0.4 2 5840 11.68 1 

Computo LAP TOP 0.1 0.2   0.00 0.2 
Video Cámaras 0.1 0.3   0.00 0.3 
Cámaras fot. 0.1 0.2   0.00 0.2 
Despertador 0.2 1.3 8395 10.91 1 
Teléfonos 0.5 0.8 8395 6.72 0.8 

Misceláneos Microondas 0.5 2.5 8395 20.99 1 
 
Estos datos resultaron en una serie de calibraciones descritas en la Tabla 3-2.  
 

Tabla 3-2 – Parámetros revisados de BUENAS 
Número de productos por hogar (2008) 5.05 
Total W por hogar 17.8 
kWh por hogar 121.5 
kWh por producto 24.1 
W por hogar (1W estándar) 4.675 
kWh por hogar (1W estándar) 33.10 
kWh por producto (1W estándar) 6.55 
Porcentaje de ahorro 73.8% 

 
En el modelo anterior se había estimado que el número de productos por hogar era de 7.42, por 
lo cual el modelo se calibró con un factor de 0.664. La energía por producto en el caso base se 
corrigió incrementándose de 17.2 a 24.1. Finalmente, en el caso de alta eficiencia (1W 
estándar) se aumentó el consumo de energía de 3.57 a 6.55 kWh por año. 
 
Usos finales comerciales 
 
Los usos finales comerciales representan consumidores de energía potencialmente importantes 
y al mismo tiempo ofrecen la posibilidad de grandes ahorros. De acuerdo al análisis actual, 
México podría ahorrar 19 TWh/año de electricidad provenientes de iluminación, aire 
acondicionado y refrigeración en el sector comercial, comparados con 17 TWh/año del sector 
residencial. Se esperan ahorros importantes en el sector comercial en México puesto que 
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representa una parte importante en la economía mexicana y porque el potencial de ahorros no 
ha sido explotado aún comparado con el sector residencial. Sin embargo las suposiciones en 
este sector son más crudas que en el sector residencial y los datos son más escasos.   
 
BUENAS estima un número de 22.6 millones de empleados en el sector de servicios para el 
2004 en México. Un reporte reciente estimaba esta cifra en 15.8 millones en el mismo año 
(Molina Center). Por esta razón, el tamaño de la superficie en BUENAS se escaló por un factor 
de 15.8 / 22.6 = 0.699. Usando esta corrección, BUENAS hace una estimación de 12.99 
TWh/año para los tres usos principales (iluminación, aire acondicionado y refrigeración). Las 
ventas actuales en el sector comercial son de 13.0 TWh/año (2005, fuente SENER). Esto indica 
una sobre estimación de BUENAS, pues si bien los tres usos principales deberían explicar la 
mayoría del consumo atribuido a los usos finales9, existe todavía una importante contribución 
de la ventilación, productos de oficina y otros usos.     
 
Motores eléctricos 
 
Los motores eléctricos trifásicos son modelados como una fracción constante de la electricidad 
industrial, que por su parte crece a la misma tasa que el sector industrial. En la fórmula 
siguiente, el PIBVAIND es el PIB nacional multiplicado por la fracción de la economía en el sector 
industrial, que correspondía a 26% en México en el 2005 de acuerdo al Banco Mundial. La tasa 
ε que relaciona el consumo de electricidad con el valor agregado del PIB es de 0.35 kWh/dólar 
de acuerdo a la AIE. Finalmente, el porcentaje de electricidad industrial p se asume como 49% 
(Geller). 
 

pyPIBVAyElec IND ××= ε)()(  
 
La línea base y los objetivos de eficiencia para motores industriales se basan en estándares 
actuales y en objetivos establecidos de acuerdo al siguiente nivel de eficiencia en esquemas de 
etiquetas imperantes. En México se asume que la línea base se encuentra en los estándares 
actuales, mientras que los objetivos de eficiencia concuerdan con los estándares actuales en 
EE.UU. El promedio ponderado resulta en una eficiencia para motores en la línea base de 91.6 
% y un objetivo de eficiencia de 92.6 %. 
 
 
 

                                                 
9 Otra fuente potencial de error puede ser si alguna de las firmas incluidas en la categoría de “empresa 
mediana” corresponde actualmente a negocios en el sector comercial. 
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ANEXO 3:  Comparación del Modelo PAMS con el Modelo utilizado por 
CONUEE 
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Comentario de LBNL 
 
Comparison of models: LBNL and CONUEE analysis 
 
The LBNL analysis consists of a single spreadsheet, called PAMS.  PAMS exists in a ‘standard’ 
version, available for download.  However, some features not included in the standard version 
exist in other modified versions, such as the version of PAMS developed to analyze MEPS in 
Chile. 
 
The CONUEE Analysis compared consists of the spreadsheets. These are: 
 

• Ahorros-NOM-ENER-JUNIO-V1-2009-leyenda2.xls 
• CB-NOM-015-ENER-2002 REFRIGERATORS.xls 
• CONAE_IIE_LBL  Evaluation ref 060806.xls – Spreadsheet developed for retrospective 

analysis of impacts of standards for refrigerators, washing machines, air conditioners 
and motors. 

 
The analysis contained in these spreadsheets are similar, and they are referred to collectively as 
“The CONUEE spreadsheets”. 
 
Electricity Price Forecast 
 
The CONUEE spreadsheets utilize a utility price forecast according to tariff category, which is 
then averaged over consumer categories.  The ‘standard’ version of PAMS uses a constant 
price forecast, however, a more recent version (developed for MEPS in Chile) utilizes a price 
forecast till the end of the policy end year (2030). 
 
Cost-Benefit Analysis 
 
CB-NOM-015-ENER-2002 REFRIGERATORS.xls assumes a 10% increase of refrigerator price 
for “efficient” units. CONAE_IIE_LBL Evaluation ref 060806.xls calculates impacts on 
consumers according to difference between price of baseline and efficient models calculated as 
difference between prices in 1997 vs. prices in 1993. There is no calculation of Life-Cycle Cost, 
Payback period or Cost of Conserved Energy in the CONUEE spreadsheets. 
PAMS calculates cost-benefit analysis based on engineering data, in order to determine likely 
impacts of the standards.   
 
Stock Turnover Analysis 
 
The PAMS analysis uses a stock turnover model that takes into account the retirement of 
products sold in previous years according to a statistical distribution of survival.  This function is 
a normal distribution centered around the estimated mean lifetime of the product.  Energy 
consumption and savings in each year are given according to the stock remaining in each year, 
taking into account the number sold in previous years, and those retired. 
 
CB-NOM-015-ENER-2002 REFRIGERATORS.xls does not take into account the survival 
distribution of products.  Instead, two calculations of energy savings are made.  In the first, 
energy savings added from products sold in each year is calculated.  In the second, a 
cumulative sum is made of the first.  In CONAE_IIE_LBL Evaluation ref 060806.xls, a 10 year 
sum of energy savings from products sold in the last 10 years is used to estimate the stock 
according to a 10 year product lifetime.  Ahorros-NOM-ENER-JUNIO-V1-2009-leyenda2.xls 
uses a lifetime distribution taken from the literature. 
 
Sales Forecast  



 
 

Página | 89  
 

 
PAMS generates a sales forecast according to modeled appliance penetration rates.  Sales are 
forecast as additions to the stock from penetration increases or population growth, plus 
replacement of retired products.  Exogenously determined sales forecasts can be input into 
PAMS. Sales are forecast in the CONUEE spreadsheets according to assumptions of market 
growth. 
 
Net Present Value to Consumers 
 
Net Present Value  is calculated in PAMS and the CONUEE spreadsheets in a similar way.  CB-
NOM-015-ENER-2002 REFRIGERATORS.xls and CONAE_IIE_LBL  Evaluation ref 060806.xls 
calculate NPV using cumulative energy savings of all products sold since 1995.   
 
Analysis End Year 
 
The CONUEE spreadsheets forecast impacts through 2020 in some cases.  PAMS forecasts 
impacts through 2030.  This year is adjustable in PAMS. 
 
Manufacturer Analysis 
 
Manufacturer analysis in the CONUEE spreadsheets considers impacts to manufacturers 
including incremental variable costs (material and labor) fixed costs (retooling), increased 
revenue from incremental prices, and costs of certification.  There is no Manufacturer Analysis in 
PAMS 
 
Utility Analysis 
 
Utility analysis in the CONUEE spreadsheets is calculated as avoided costs of production less 
uncaptured revenues from utility bills.  Net benefit is a net present value calculation with national 
discount rate of 9%  There is no Utility Analysis in PAMS 
 
Generation Capacity (MW) 
 
The CONUEE spreadsheets calculate avoided generation capacity utilizing the use factor and 
coincidence factor.  There is no evaluation of avoided capacity in PAMS. 
 
Adjustable year parameters 
 
Analysis year (year to which impacts are discounted), standard year (year of MEPS 
implementation) and policy end year (year to which impacts are calculated) are adjustable 
parameters in PAMS.  They are not adjustable in the CONUEE spreadsheets. 
 
Main conclusions 
 
A major difference between the LBNL (PAMS) model, and the spreadsheets used for analysis to 
date by CONUEE is the evaluation of cost-benefits to consumers.  The CONUEE spreadsheets 
make a calculation of financial impacts to consumers over the entire market of products.  This 
calculation is similar to the NPV calculation carried out in PAMS, however, the PAMS calculation 
more precisely evaluates the cost-effectiveness of each household or enterprise due to the 
imposition of MEPS, through the calculation of (1) Life Cycle Cost and (2) payback period.  In 
particular, if the net LCC is negative, consumers receive an overall benefit from the standard.  
This evaluation is not directly accessible using the market-wide calculation.  Second, because it 
considers the costs of variable options, PAMS compares the value of different MEPS options 
from the consumer perspective.  This allows to choose a standard on the basis of financial 
criteria such as, for example choosing the option that minimizes life-cycle cost or that which 
provides the highest degree of savings without penalizing consumers.  In addition, the CONUEE 
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spreadsheets do not utilize engineering-based costs, which give a more precise evaluation, but 
require additional data inputs. 
 
On the other hand, the CONUEE spreadsheets include several calculations not included in the 
current version of PAMS.  These include manufacturer impacts, which rely on estimates of 
manufacturer cost for materials and retooling and utility costs, which incorporate cost of 
electricity production and generation capacity.  In addition, the CONUEE spreadsheets include 
an analysis of generation capacity reductions anticipated from MEPS.  The current version of 
PAMS does not include this calculation. 
 
In general, the CONUEE spreadsheets seem to provide an analysis of the impacts of standards 
already implemented, while PAMS is specifically designed to forecast the impacts of standards 
under consideration. 
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Comentario de IIE 
 

Aspectos generales de la comparación entre el Modelo PAMS vs el Modelo 
CONAE/IIE/LBNL 
 
A continuación se hace una comparación de los principales aspectos de la hoja de cálculo 
“Policy Analysis Modelling System for Mandatory Efficiency Standards” PAMS (para la 
evaluación técnico económica del programa de refrigeradores electrodomésticos de CLASP), 
contra la hoja de cálculo “Energy Efficiency Standard Program´s Evaluation for Household 
Refrigerators” CONAE/IIE/LBNL (para el análisis técnico económico del programa de 
normalización mexicano). 
 
Estas metodologías se pueden aplicar a varios equipos electrodomésticos (haciendo 
modificaciones a la hoja de cálculo para adecuarlas a las características propias de cada 
equipo); en este caso se hace la comparación de estas metodologías aplicadas a refrigeradores 
electrodomésticos y específicamente de la comparación entre las hojas 
PAMS2010Refrigeradores.xls y CONAE_IIE_LBL  Evaluation ref 060806.xls. 
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Comparación 
PAMS CONAE/IIE/LBNL 
Descripción: 
Hoja de cálculo de Excel con 12 hojas internas 
que interactúan entre sí, y son:  
Introducción  
Resumen de resultados 
Datos de entrada al usuario 
Escenario base 
Escenario regulado 
Costo de ciclo de vida 
Impactos de la regulación 
Proyección de saturación  
Ingeniería 
Uso de energía 
Población 
Precios 
Datos del país 

 
Hoja de cálculo de Excel, que se compone de 6 hojas 
internas: 
Datos de entrada 
Resultados 
Análisis al usuario 
Análisis al fabricante 
Análisis a la compañía eléctrica 
Análisis ambiental  

Características de uso: 
Esta hoja de cálculo se puede bajar libremente 
desde el sitio web de CLASP en su versión 
estándar; a partir de ahí se pueden hacer 
modificaciones como por ejemplo la usada para 
calcular el impacto de MEPS en Chile 

 
Hasta el momento esta metodología ha sido usada por 
CONUEE para calcular los impactos de su programa de 
normalización 

Objetivo  
Calcula los impactos energéticos y económicos  
al incrementar los MEPS de un equipo a 
normalizar, desde el punto de vista del usuario 
final y del país.  
No se hace un análisis del impacto al fabricante 
por la entrada en vigor de la norma.   

 
Esta metodología evalúa el impacto energético, 
económico y ambiental por la implementación de 
normas de eficiencia energética en tres actores: los 
usuarios finales, los fabricantes y la empresa eléctrica.  

Horizonte de análisis: 
1980-2030 (50 años) 

 
1993-2013 (20 años) 

Punto de referencia de ahorro de energía: 
El PAMS considera el ahorro de energía a la 
entrada de Generación por eso se requiere un 
factor de planta y un factor de pérdidas en 
transmisión y distribución. 

 
El modelo mexicano considera el ahorro de energía en 
dos puntos: 

• Ahorro de energía al consumidor: Este se 
considera directamente del ahorro en 
facturación 

• Ahorro a la compañía eléctrica a la salida de 
generación por eso se consideran las pérdidas 
por transmisión y distribución 

Ahorros de energía 
El ahorro de energía unitario considerado se 
deriva: 

• De la diferencia de consumo de la línea 
base comparado con el consumo en 
operación del equipo mejorado 

• Y se considera el ahorro año a año 
considerando la función de retiro del 
stock nacional 

 
El ahorro de energía unitario se deriva: 

• De la diferencia de consumo de la línea base 
comparado con el consumo en operación del 
equipo mejorado 

La línea base se considera inamovible durante todo el 
periodo de estudio 
Los ahorros de energía se consideran constantes 
durante todo el periodo de estudio. 
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Consumo unitario de energía  
Se considera un sólo modelo que es una media 
ponderada de un conjunto total nacional. 
El valor de consumo energético está afectado 
por un factor predeterminado 
 

 
Se consideró el consumo establecido en la etiqueta en 
el momento de venta (valores por debajo de la 
norma) para cada uno de los 5 modelos considerados, 
y estos se tomaron de los valores año a año hasta el 
2005 

Potencia evitada 
No se considera la potencia evitada en PAMS 
 

 
Para el análisis de la compañía eléctrica se calculan los 
beneficios que se obtienen al reducir la potencia en el 
pico de demanda, que es producto de la potencia del 
equipo por un factor de uso y un factor de 
coincidencia. 

Clasificación de equipo  
Se considera un equipo promedio ponderado 
para todo el país, en el caso de que se requiera 
un análisis más fino se puede correr este 
modelo las veces necesarias de acuerdo al 
número de modelos de refrigeradores a evaluar 

 
Se consideraron 5 tipos de equipos, cada una con un 
consumo anual diferente. Estos consumos se 
mantienen a través de todo el período de estudio. 

Niveles de mejora de eficiencia 
El modelo PAMS considera hasta 9 mejoras en 
diseño 

 
Se consideraron dos niveles de mejora de eficiencia 
que se aplican a lo largo de los 20 años de estudio 

Vida útil del equipo 
15 años 
NOTA: el tiempo de vida del equipo es 
determinado externamente a esta hoja de 
cálculo 

 
Se tomo una vida de equipo igual a los años de 
estudio o sea 20 

Función de retiro 
Se considera una fracción de retiro de los 
equipos que salen del stock nacional anual; éste 
a su vez se va recuperando con la entrada de 
nuevos equipos año a año; y está en función de 
la vida útil del equipo. 

 
Se considera que los equipos que entran al stock 
nacional se mantienen a lo largo del estudio 

Costo de la energía 
Sólo se considera un precio de energía eléctrica 
para el cálculo de CCV del modelo. 
 
Proyección: 
Se considera en principio, un precio constante 
del costo de la energía al consumidor, pero se 
puede hacer una proyección hasta el 2030 
(como en el caso de Chile).  

 
Se tomaron dos diferentes costos de la energía 
eléctrica: el precio más alto de la tarifa eléctrica 
utilizada para facturación para determinar el beneficio 
al usuario y el costo nivelado de la energía que utiliza 
CFE, para el cálculo de costo a la compañía eléctrica. 
Proyección: 
Se consideró una tasa de crecimiento del 17.5 % para 
estos dos costos de energía, a partir de 2005 hasta 
2015 

Parque anual nacional de equipos 
El consumo de energía se calcula a partir del 
parque nacional de refrigeradores instalados 
tanto para el caso base como para el caso 
mejorado. 
El parque nacional de refrigeradores se calcula a 
partir de un modelo que toma en cuenta el 
retiro de productos vendidos en años anteriores 
de acuerdo a una distribución estadística de 
supervivencia. Esta función de supervivencia es 
una distribución normal centrada alrededor del 
pronóstico de vida útil del equipo 

 
El análisis de ahorro de energía se hace a partir de las 
ventas anuales acumuladas desde el año de inicio de 
la normalización y no se considera el parque nacional 
instalado previamente en México. 
No se considera ninguna función de retiro. 
No se considera función de saturación 
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Pronóstico de ventas 
Se genera un pronóstico de ventas de equipo de 
acuerdo a tasas modeladas de penetración en el 
parque nacional. Las ventas son entonces 
adicionadas al parque nacional cada año a 
través del incremento en la penetración  o del 
crecimiento en la población más el reemplazo o 
retiro de productos. También se pueden calcular 
externamente el crecimiento de venta,  

 
Se consideraron las ventas reales hasta 2005; a partir 
de ahí se considera un crecimiento fijo de mercado de 
los refrigeradores donde la tasa de crecimiento es el 
resultado de un promedio ponderado de una consulta 
con fabricantes nacionales acerca de sus pronósticos 
de ventas hasta el 2015 

Consumo nacional de energía eléctrica: 
El consumo de energía está dado por el parque 
nacional restante (número de equipos vendidos 
en años anteriores menos los retirados al año) 
Se consideran dos escenarios de consumos: uno 
es el caso base de acuerdo a los valores sin 
mejora tecnológica; el segundo es el escenario 
de consumo mejorado que integra mejoras en 
el consumo unitario del equipo  

 
En esta hoja de cálculo no se llega a un consumo 
nacional de todo el stock instalado sino que desde el 
principio se saca la diferencia en el consumo para 
cada tipo de equipo 
Se calculan dos tipos de ahorro: 
Para el usuario donde es igual al ahorro unitario 
ponderado por el número de equipos  
Para la empresa eléctrica que es el ahorro unitario 
ponderado por el número de equipos por un factor de 
pérdidas por transmisión y distribución 

Precio de los equipos: 
Precio de los equipos: corresponde a un precio 
constante multiplicado por un factor de 
incremento a lo largo del periodo de estudio 

Para el análisis al consumidor se calcula la diferencia 
de costo entre el equipo eficiente contra uno no 
eficiente donde, 
Precio de los equipos eficientes: 
Precios de 1997 por factor de inflación año a año 

1 +j  

1 +j    ,m 
j  ,m inflación + 1

P = PEE   

 
Precio de equipos no eficientes: 
Se tomo el precio de 1993 y se actualizó con los 
niveles de inflación reales 

)ninflació + 1 ( P = PEI j  1 -j    ,m j  ,m  

Costo de operación del equipo: 
Se hace un análisis de CCV (costo de ciclo de 
vida) donde se considera que el precio de venta 
del equipo más el de operación (energía 
consumida) afectada por un factor de 
descuento, es el costo monetario de vida útil del 
equipo (análisis unitario) 
 

 
Para el análisis a los fabricantes se considera el costo 
unitario de certificación, el costo incremental variable 
y fijo (costos de inversión para poder obtener los 
niveles de mejora de los equipos), y el ingreso por el 
incremento de precio de  equipos mejorados 
Para el usuario se considera ya la fracción de energía 
no facturada calculada con el precio de la tarifa 
eléctrica 
Para la empresa eléctrica se considera la facturación 
no percibida considerando un precio nivelado de la 
energía 

Resultados:  
Análisis de costo beneficio 
 
• Costo de ciclo de vida 
• Periodo de retorno  

 
En este caso se hace un análisis de costo beneficio 
para el usuario, los fabricantes y la compañía eléctrica 
obteniendo el Valor Presente Neto de los beneficios 
económicos de cada actor. 
En este análisis no se obtienen el costo de ciclo de 
vida ni el periodo de retorno  
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Valor presente neto 
 

El valor presente neto se calcula de manera similar en 
los dos modelos con la tasa de descuento aplicable a 
cada país; los valores económicos anuales se traducen 
en valores económicos actuales para permitir sumarlos 
en el año inicial. 

La hoja de cálculo PAMS refleja los siguientes 
resultados 
Para el equipo: 

• Precio de compra 
• Consumo unitario  
• Facturación eléctrica 
• CCV 
• Porcentaje de mejora 
• Tiempo de recuperación 
• Ahorros de CCV 

Para el país: 
• Ahorros totales de costo de energía 
• Costo total incremental de los equipos  
• VPN Costo beneficio  
• Equivalencias ambientales 

Ahorro total de energía al año 
Ahorro total de energía acumulado 
Ahorro de energía primaria al año 
Ahorro de energía primaria acumulado 

La hoja de cálculo CONAE/IIE refleja los siguientes 
resultados: 
 
Energía no generada:  
Potencia evitada (este cálculo no lo considera PAMS) 
Energía no facturada 
Emisiones contaminantes evitadas 
Combustibles no quemados 
VPN Beneficio a la empresa eléctrica 
VPN Beneficio a los usuarios 
VPN Beneficio a los fabricantes 
 

 
 

Consideraciones 
La principal diferencia entre los modelos radica en la evaluación de impacto a los 
consumidores; la hoja de cálculo de CONUEE hace este cálculo basado en las ventas anuales 
de refrigeradores, a diferencia de PAMS que lo hace con base en el parque nacional total de 
productos. El valor presente neto se calcula de manera similar, sin embargo PAMS calcula de 
manera más precisa el costo beneficio de cada equipo producto de la entrada en vigor de 
normas, ya que se hace el cálculo a través de: 1) costo de ciclo de vida, y 2) el periodo de 
retorno de manera unitaria. 
 
La evaluación con PAMS indica no sólo el ahorro energético que se ha obtenido con el 
programa de normalización, sino que considera el crecimiento/decrecimiento del consumo 
desde 1960; también se observa que es producto de una proyección de eficiencia de base. 
Posiblemente para México no se tengan estos valores. 
 
Para las evaluaciones desarrolladas para la MIR se consideran los valores establecidos en la 
norma, sin embargo se ha visto principalmente para el ejercicio anterior, que los valores se han 
sobrepasado, teniendo en promedio valores por debajo del 5% del límite establecido. 
 
Se observa que en PAMS no se consideran los precios de la certificación que paga el 
fabricante. 
 
La hoja de CONUEE no considera un análisis de costo de ciclo de vida, ni el periodo de retorno 
de la inversión, ya que como era un análisis global se consideró que el VPN era el parámetro 
económico más adecuado. 
 
Particularmente, si el Costo de Ciclo de Vida es negativo los consumidores reciben un beneficio 
general de la norma. Esta evaluación no es perceptible usando el cálculo de todo el conjunto de 
equipos, por lo cual se consideran opciones de costo para diferentes escenarios, es decir, 
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PAMS compara el valor de diferentes escenarios de MEPS desde la perspectiva del 
consumidor. Esto permite escoger un escenario basado en criterios financieros. 
 
La metodología de CONUEE no utiliza costos basados en mejoras tecnológicas para el usuario, 
los cuales dan una evaluación más precisa pero requieren datos de entrada adicionales. 
Por otro lado, la metodología de CONUEE incluye varios cálculos que no se incluyen en la 
versión de PAMS, como la evaluación de impacto a los fabricantes que se basa en las 
estimaciones de costos por cambio o mejora de materiales, mejora de procesos y costos fijos 
de producción. La versión actual de PAMS, no incluye este cálculo. 
 
En general, la hoja de cálculo estudiada proporciona un análisis de los impactos de las normas 
desde su aplicación y hace una estimación a partir de 2005, mientras que PAMS está diseñado 
específicamente para hacer un pronóstico de los impactos de las normas. Sin embargo la hoja 
de cálculo de CONUEE se ha utilizado también para hacer pronósticos de ahorro que se han 
utilizado para dar soporte técnico a las MIR de las normas oficiales mexicanas. 
 

 
 


