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1 Introducción 
 
El presente informe fue producido a solicitud del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) con el propósito de revisar y actualizar los valores considerados de 
ahorro de energía relacionados a las tecnologías incluidas en Manual Explicativo de la Vivienda 
Ecológica de la Hipoteca Verde.1 
 
En este documento se presentan estimaciones de ahorros de energía y su valor económico por la 
aplicación de tecnologías consideradas por la Hipoteca Verde de INFONAVIT en tres categorías: 
 
a. Equipos con Norma Oficial Mexicana (NOM) de eficiencia energética 
b. Equipos sin NOM de eficiencia energética.  
c. Elementos de envolvente. 
 
Los valores aquí presentados toman como referencia datos sobre consumo y precios de energía de 
cuatro fuentes: 
 

1. Encuesta ingreso- gasto del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI). 

2. Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
3. Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética. 
4. Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía 

 
Para establecer los valores de ahorro energético aquí señalados se parte de dos consideraciones 
relevantes: 
 

 Que el consumo de energía de un equipo y/o una vivienda varía dependiendo de una 
variedad de factores, entre los que se incluyen el clima donde se ubica la vivienda, el 
número de ocupantes de la vivienda, el nivel de ingresos de los ocupantes y las 
características particulares de la tecnología que determinan su consumo de energía. Por lo 
mismo, los valores aquí presentados son aproximaciones bien informadas de condiciones 
promedio. 

 

 Que los valores de ahorro de energía que se estiman para las familias de menores ingresos 
para calentamiento de agua y confort térmico suponen equipamientos y patrones de 
consumo de energía similares a los de los del valor más alto para el rango socioeconómico 
en el que se les considera, esto en la medida de que, en la mayoría de los casos, este 
equipamiento no se tiene previo a la compra con la Hipoteca Verde y modifica el patrón de 
consumo. 

 
Con este propósito los valores se por definen condiciones climáticas (relacionadas a la tarifa 
eléctrica aplicable a la localidad) y rangos de ingresos.  En la tabla 1 se muestran las condiciones 
climáticas con la referencia correspondiente de tarifa eléctrica. 
 

                                                 
1 INFONAVIT, Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica de la Hipoteca Verde. 
https://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/526fbfc4-c222-4cca-95ae-
afe1dffde803/Manual_Explicativo_de_Vivienda_Ecologica.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.inegi.gob.mx/
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Tabla 1. Tarifas eléctricas en el sector doméstico y condiciones climáticas2 

Tarifa Condición climática Descripción 

1 
Frío y/o templado 
todo el año 

Localidades cuya temperatura media mensual en verano no 
supere los 25 oC  

1A Cálido todo el año 
Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 25 oC como mínimo 

1B Cálido todo el año 
Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 28 oC como mínimo 

1C Cálido todo el año 
Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 30 oC como mínimo 

1D 
Cálido extremo en 
verano 

Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 31 oC como mínimo 

1E 
Cálido extremo en 
verano 

Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 32 oC como mínimo 

1F 
Cálido extremo en 
verano 

Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea 
de 33 oC como mínimo 

 

 
También se presentan estimaciones de ahorro para equipos que son comprados como reemplazo 
de equipos, lo cual aplica para refrigeradores y estufas a gas. En este caso se considera que los 
equipos sustituidos son desechados y destruidos bajo un proceso que asegura su eliminación. 
 
Para establecer los ahorros en términos monetarios se utilizaron los precios de energéticos 
anotados en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Precios de los energéticos considerados para las estimaciones 

Energético Precio unitario Observaciones 

Electricidad3 1.1 $/KWh 
Valor redondeado del precio promedio pagado por 
usuarios del sector residencial que reciben apoyo 
gubernamental  

Gas4 14.1 $/kg 
Precio promedio pagado por usuarios del sector 
residencial 

 
Asimismo, se estima que el apoyo gubernamental para los usuarios que lo reciben es de 2.3 a 2.8 

veces el precio promedio que pagan los usuarios 5.   

                                                 
2 CFE. http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
3 SIE – SENER. http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC02 
4 SIE – ENER. http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PGLUF02N 
5 IEA, 2016. Fossil Fuel Subsidy Reform in Mexico and Indonesia 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PartnerCountrySeriesFossil_Fuel_Subsidy_Reform_Mexico
_Indonesia_2016_WEB.pdf 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PGLUF02N


 

5 

 

2 Equipos con Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética. 
 

De acuerdo al Manual Explicativo, Vivienda Ecológica de INFONAVIT,6 un conjunto de las tecnologías 
consideradas dentro de la Hipoteca están sujetas a NOM de eficiencia energética (Tabla3). 
 
Tabla 3. Tecnologías con NOM 

Producto NOM aplicable 

Lámpara fluorescente compacta autobalastrada NOM-017-ENER/SCFI-2012 

Lámparas LED  NOM-030-ENER-2012 

Refrigerador de alta eficiencia, capacidad de 9 a 17 pies cúbicos 
o más. 

NOM-015-ENER-2012 

Acondicionadores de aire tipo cuarto. Eficiencia energética y 
requisitos de seguridad al usuario. 

NOM-021-ENER/SCFI-2008 

Acondicionador de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire (conocidos como minisplit) de 1 y 1.5 Ton 

NOM-023-ENER-2010 

Acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de 
refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire, de 1 y 
1.5 Ton. 

NOM-026-ENER-2015 

Lavadora automática de carga superior o frontal, capacidad 
igual o mayor a 14 kg, con sello “Grado ecológico” 

NOM-005-ENER-2012 

Calentador de agua para uso doméstico (instantáneo y rápida 
recuperación), que utilicen gas licuado de petróleo o gas natural 
como combustible  

NOM-003-ENER-2011 

Estufa de gas con 4 hornillas y horno o más, encendido eléctrico 
o manual (sin piloto de gas) 

NOM-025-ENER-2013, 

 
Para estos equipos se parte de los parámetros de rendimiento energético especificados en las NOM 
correspondientes para definir, junto con otros parámetros pertinentes, los ahorros esperados. 
 
Las metodologías se definen para tecnologías que ahorran energía eléctrica y energía térmica. 
 

  

                                                 
6 INFONAVIT. http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/526fbfc4-c222-4cca-95ae-
afe1dffde803/Manual_Explicativo_de_Vivienda_Ecologica.pdf?MOD=AJPERES 
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2.1 Energía eléctrica 
 

2.1.1 Lámparas (fluorescente compacta y LED) 
 
A estos equipos corresponden las siguientes NOM: 

 

 NOM-017-ENER/SCFI-2012, Lámpara fluorescente compacta autobalastrada 

 NOM-030-ENER-2012, Lámparas LED  
 

Para establecer los ahorros de energía por iluminación eficiente la comparación debe ser hecha 
entre lámparas que emitan la misma cantidad de luz. 
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 

 
AEil = (Pmax – Pmin) * Tu  (Ecuación 1)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AEil Ahorro de energía anual por iluminación kWh/año 

Pmax 
Potencia máxima permitida de lámparas con 
eficacia7 equivalente 8  

kW 

Pmin 
Potencia mínima definida por NOM para lámpara 
equivalente9 

kW 

Tu Horas de uso al año Horas/año 

 
Para los propósitos de los cálculos se consideran cuatro horas diarias,10 por lo que:  
 

Tu = 4 x 365 = 1,460 horas/año 
 

Asimismo, se consideran solo lámparas con 1,100 Lúmenes (Tabla 4). 

Tabla 4. Potencias de lámpara de menor eficiencia (Pmax) y lámpara eficiente (Pmin) 

Tipo 
Pmax 
(LFC) 

Pmin 
(LED) 

Potencia (Watts) 20 15 

 
Dado que para la Hipoteca Verde se consideran combinaciones de equipos, la metodología se aplica 
según las distintas combinaciones establecidas por INFONAVIT para este programa (Tabla 5). 

 
  

                                                 
7 La equivalencia se establece por el Flujo Luminoso (Lúmenes). 
8 Eficacia es la cantidad de lúmenes que se obtienen por watt de potencia de la lámpara 
9 Ya sea fluorescente compacto o LED 
10 Horas de uso utilizadas en el estudio de costo – beneficio de la NOM-030-ENER-2011, Lámparas Led. 
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Tabla 5. Estimados de ahorro de energía por combinaciones de lámparas 

Cantidad Potencia total (Watts) Ahorro (kWh) 

Total 
lámparas 

LFC LED 
Sistema 
% LED 

Pmax Pee Día Mes Año 

8 6 2 
30 % 
LED 

160 150 0.04 1.2 14.6 

10 7 3 200 185 0.06 1.8 21.9 

12 8 4 240 220 0.08 2.4 29.2 

8 4 4 
50 % 
LED 

160 140 0.08 2.4 29.2 

10 5 5 200 175 0.10 3.0 36.5 

12 6 6 240 210 0.12 3.7 43.8 

8 0 8 
100 % 

LED 

160 120 0.16 4.9 58.4 

10 0 10 200 150 0.20 6.1 73.0 

12 0 12 240 180 0.24 7.3 87.6 

 
En la Tabla 6, se muestran los ahorros económicos esperados para las combinaciones de lámparas 
por mes y por vida útil para usuario. 
 
Tabla 6. Estimados de ahorro económico por combinaciones de lámparas (Pesos) 

Combinación 
Mes Vida útil (10 años) 

LFC LED 

6 2 1.3 161 

7 3 2.0 241 

8 4 2.7 321 

4 4 2.7 321 

5 5 3.4 402 

6 6 4.0 482 

0 8 5.4 642 

0 10 6.7 803 

0 12 8.0 964 

 

2.1.2 Refrigeradores 
 

A este equipo corresponde la NOM: 
 

 NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado 

 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = (CEmax – CEee)   (Ecuación 2)  
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Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual 

kWh/año 
CEmax Consumo de energía anual máximo  

CEee Consumo de energía anual de equipo con 
eficiencia 5% sobre NOM 

 
Se presentan estimaciones de ahorro para equipos que son comprados sin y con reemplazo de 
equipos.  
 

2.1.2.1 Refrigeradores sin reemplazo 
 
Para refrigeradores que se obtienen sin reemplazo, se tienen los ahorros que se muestran en la 
Tabla 7. 
 
Tabla 7. Estimados de ahorro de energía por tamaño de refrigerador sin reemplazo de equipo 

Rango de 
capacidad (pies 

cúbicos) 

Capacidad en NOM 
Consumo anual 

(KWh/año) 
Ahorro (kWh) 

Ft3 
Volumen  

(dm3) 

Volumen 
ajustado11 

Máximo 
(CEmax)12 

Mayor 
eficiencia 
(CEee)13 (dm3) Mes Año 

9 a 13 11 311 370 405.6 385.3 1.7 20.3 

> 13 a 16 14 396 471 441.0 418.9 1.8 22.0 

17 y más 17 481 572 476.3 452.5 2.0 23.8 

 
En la Tabla 8 se muestran los ahorros económicos esperados para los refrigeradores sin reemplazo 
por mes y por vida útil para usuario. 
 
Tabla 8. Estimados de ahorro económico por tamaños de refrigerador sin reemplazo de equipo 
(Pesos) 

Rango de capacidad (pies 
cúbicos) 

Mensual 
Vida útil 

(10 años) 

9 a 13 1.9 223 

13 a 16 2.0 243 

17 y más 2.2 262 

 

                                                 
11 Para determinar el “Volumen Ajustado” VA se considera de la NOM-015-ENER-2012; la Tabla 1 (el correspondiente al 
número 3): un Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado en la parte superior, sin 
despachador de hielo, y refrigeradores solos con deshielo automático. Considerando los valores promedios de algunos 
certificados (2012) de estimó un volumen de alimentos (Va) del 70% y un volumen del congelador (Vc) de 30%. 
12 NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado 
13 Equipo con 5% de mayor eficiencia NOM-015-ENER-2012 
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2.1.2.2 Refrigeradores con reemplazo 
 
Ahora bien, si el programa considera un reemplazo de equipo14, los ahorros serían los que se 
muestran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Estimados de ahorro de energía por tamaño de refrigeradores con reemplazo de equipo 

Rango de 
capacidad 

(pies 
cúbicos) 

Capacidad en NOM 
Consumo anual 

(KWh/año) 
Ahorro (kWh) 

Ft3 (dm3) 

Volumen 
ajustado  

(dm3) 

Máximo 

(CEmax)15 

Mayor 
eficiencia 

(CEee)16 

Mes Año 

9 a 13 11 (311) 370 563.9 385.3 14.9 178.5 

> 13 a 16 14 (396) 471 620.9 418.9 16.8 201.9 

17 y más 17 (481) 572 677.8 452.5 18.8 255.3 

 
En la Tabla 10 se muestran los ahorros económicos esperados para los refrigeradores con 
reemplazo de equipo por mes y por vida útil para usuario. 
 
Tabla 10. Estimados de ahorro económico por tamaños de refrigerador con reemplazo de equipo 
(Pesos) 

Rango de capacidad (pies 
cúbicos) 

Mensual 
Vida útil 
(10 años) 

9 a 13 16.4 1,964 

13 a 16 18.5 2,221 

17 y más 20.7 2,478 

 

2.1.3 Equipos acondicionadores de aire  
 

A estos equipos corresponden las siguientes tres NOM: 
 

 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-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en 
acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado  

                                                 
14 En su caso, se considera que los equipos sustituidos son desechados y destruidos bajo un proceso que asegura su 
eliminación. 
15 NOM-015-ENER-1997, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. 

16 NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado; considerando un equipo con una mayor eficiencia 5 %.  
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 NOM-026-ENER-2015. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido 
(Inverter) con flujo de refrigerante variable. descarga libre y sin ductos de aire. Límites. 
métodos de prueba y etiquetado 

 
El consumo de energía por equipos acondicionador de aire varía de vivienda en vivienda ya que 
depende no solamente del tipo de clima de la localidad en que se ubican sino también de las 
propias variaciones de clima a lo largo del año y de las propias preferencias y hábitos de los 
ocupantes de una vivienda. 
 
Para propósitos de establecer un valor promedio que permita definir ahorros, se establecen valores 
promedio que reflejan lo mejor posible los patrones que se presentan en las viviendas de acuerdo a 
la información que se ha obtenido de la CFE. 
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AEac = (Pmax – Pee) * Tu    (Ecuación 3)  
 
Donde:  

Variable Descripción Unidades 

AEac 
Ahorro de energía anual en equipo de aire 
acondicionado 

kWh/año 

Pmax Potencia máxima definida por NOM kW 

Pee Potencia con eficiencia energética kW 

Tu Horas de uso al año Horas 

 
Siendo: 
 
Pmax = Cenf / REEmin     (Ecuación 4)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

Cenf Capacidad de enfriamiento Wt 

REEbase 
Relación de eficiencia energética de equipo 
de eficiencia mínima 

Sin unidades 

   
Pee = Cenf / REEef     (Ecuación 5)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

Cenf Capacidad de enfriamiento Wt 

REEef 
Relación de eficiencia energética de equipo 
de alta eficiencia 

Sin unidades 

 
Para propósito de la presente metodología, se presenta el cálculo para una sola capacidad de 
enfriamiento, que corresponde a los sistemas de menor tamaño en el mercado (3/4 Ton 
refrigeración).  
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 Cenf = 2,625 Wt (que equivale a un equipo de 3/4 Tonelada de enfriamiento) 
 
Como referencia para las estimaciones de ahorro, se establecieron consumos promedio de energía 
para confort térmico en zonas de clima cálido por tarifa y para tres niveles de ingreso (Tabla 11), los 
cuales se definieron a partir de datos de distribución de consumo de energía por ciudades 
obtenidos de CFE y considerando que a la vivienda cumple con la NOM-020-ENER que aplica a la 
envolvente de la edificación. 

Tabla 11. Consumo promedio de energía para confort térmico en zonas de clima cálido según tarifa y 
nivel de ingresos (línea base) (kWh/año) 17 

Tarifa 

Nivel de ingresos 

De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 

1A 794 1,191 3,175 

1B 794 1,191 3,175 

1C 794 1,786 4,763 

1D 794 1,786 4,763 

1E 1191 2,381 6,350 

1F 1,588 3,175 6,350 

 
Por su parte, las relaciones de eficiencia energética de equipo de alta eficiencia (REEef ) y eficiencia 
mínima (REEmin) son definidas por las NOM (Tabla 12) . 
 
Tabla 12. REE y potencia para equipos considerados (0.75 Ton) 

Concepto 
Equipo 

Inverter18 Split19 Base20 

REE 4.7 2.7 2.5 

We (Watts) 559 972 1,050 

 
Los ahorros esperados por el uso de sistemas tipo Split se muestran en la Tabla 13. 

  

                                                 
17 El consumo mínimo supone uso de un equipo de 0.75 Toneladas de refrigeración con uso de 6 horas 180 días del año. 
18 NOM-026-ENER-2015. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante 
variable. descarga libre y sin ductos de aire. Límites. métodos de prueba y etiquetado. 
Se utiliza el valor de Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE), Tabla 1 de la NOM-ENER, en capacidad de 
enfriamiento de hasta 5,859 watts (menor que 1.5 Ton)  
19 NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo 
cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado 
20 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 
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Tabla 13. Ahorro de energía anual por equipo tipo Split de alta eficiencia según tarifa y nivel de 
ingresos (kWh/año) 

Tarifa 
Nivel de ingresos 

De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 

1A 59 88 235 

1B 59 88 235 

1C 59 132 353 

1D 59 132 353 

1E 88 176 470 

1F 118 235 470 

 
En la Tabla 14 se muestran los ahorros económicos esperados por el uso de equipos tipo Split por 
mes y por vida útil para usuario. 
 

Tabla 14. Estimados de ahorro económico por equipo Split de alta eficiencia según tarifa y nivel de 
ingresos (Pesos) 

Tarifa 

Mensual Vida útil (8 años) 

Nivel de ingresos Nivel de ingresos 

0.0 a 5.0 
smm 

5.0 a 8.0 
smm 

Más de 8.0 
smm 

0.0 a 5.0 smm 
5.0 a 8.0 

smm 
Más de 8.0 

smm 

1A 5 8 22 517 776 2,070 

1B 5 8 22 517 776 2,070 

1C 5 12 32 517 1,164 3,105 

1D 5 12 32 517 1,164 3,105 

1E 8 16 43 776 1,552 4,140 

1F 11 22 43 1,035 2,070 4,140 
 

Los ahorros esperados por el uso de sistemas tipo Inverter se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Ahorro de energía anual por equipo Inverter según tarifa y nivel de ingresos (kWh/año) 

Tarifa 
Nivel de ingresos 

0.0 a 5.0 smm 5.0 a 8.0 smm Más de 8.0 smm 

1A 372 557 1,486 

1B 372 557 1,486 

1C 372 836 2,229 

1D 372 836 2,229 

1E 557 1,115 2,973 

1F 743 1,486 2,973 
 

En la Tabla 16 se muestran los ahorros económicos esperados por el uso de equipos tipo Inverter 
por mes y por vida útil para usuario. 
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Tabla 16. Estimados de ahorro económico por equipo Inverter según tarifa y nivel de ingresos (Pesos) 

Tarifa 

Mensual Vida útil (8 años) 

Nivel de ingresos Nivel de ingresos 

0.0 a 5.0 
smm 

5.0 a 8.0 
smm 

Más de 8.0 
smm 

0.0 a 5.0 smm 
5.0 a 8.0 

smm 
Más de 8.0 

smm 

1A 34 51 136 3,270 4,905 13,079 

1B 34 51 136 3,270 4,905 13,079 

1C 34 77 204 3,270 7,357 19,619 

1D 34 77 204 3,270 7,357 19,619 

1E 51 102 272 4,905 9,809 26,158 

1F 68 136 272 6,540 13,079 26,158 

 

2.1.4 Lavadoras de ropa 
 

A este equipo corresponde la NOM: 
 

 NOM-005-ENER-2012, Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. 
Límites, método de prueba y etiquetado 

 
El consumo de energía por equipos de lavado de ropa varía de vivienda en vivienda ya que depende 
del número de habitantes y de las propias preferencias y hábitos de los ocupantes de una vivienda, 
por lo que los valores aquí utilizados se basan en las condiciones utilizadas en el diseño de la NOM-
005-ENER-2012.  
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = (CEmax – CEee)    (Ecuación 6)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual 

kWh/año 
 

CEmax Consumo de energía anual máximo 

CEee 
Consumo de energía anual de equipo de mayor 
eficiencia 

 
Siendo: 
 
Cmax = Volciclo / FEmax     (Ecuación 4)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

Volciclo Volumen de agua para un ciclo Litros 

FEmax Factor de energía máximo Litros/kWh-ciclo 
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Y, 
 
Cmin = Volciclo / FEmin    (Ecuación 5)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

FEmin  Factor de energía mínimo Litros/kWh-ciclo 

 
Para propósitos de este ejercicio, se consideran cuatro tamaños de lavadoras en dos tipos según el 
eje (Tabla 17). 
 
Tabla 17. Tipos y tamaños de lavadoras consideradas (kWh/año) 

Eje 
Volumen 

(litros) 

Vertical 
70 

60 

Horizontal 
50 

40 

 
Se presentan estimaciones de ahorro para equipos que son comprados sin y con reemplazo de 
equipos.  
 

2.1.4.1 Lavadoras de ropa sin reemplazo 
 
Para lavadoras de ropa que se obtienen sin reemplazo, se tienen los ahorros que se muestran en la 
Tabla 18. 
 
Tabla 18. Ahorro de energía anual por lavadora nueva (kWh/año) 

Eje 
Volumen 

(litros) 

Factor de Energía 
(FE) 

Consumo de energía (kWh) Ahorro 
anual 
(kWh) 

Ciclo Anual21 

Max22 Min23 Max Min Max Min 

Vertical 
70 45 113 1.6 0.6 610 243 367 

60 45 113 1.3 0.5 523 208 315 

Horizontal 
50 45 113 1.1 0.4 436 173 262 

40 45 113 0.9 0.4 348 139 210 

 
En la Tabla 19 se muestran los ahorros económicos esperados para lavadoras de ropa sin reemplazo 
por mes y por vida útil para usuario. 
  

                                                 
21 Se consideran 392 ciclos al año, de acuerdo a la NOM-005-ENER-2012. 
22 Especificación de FE a cumplir de la NOM-005-ENER-2012, Lavadoras de ropa electrodomésticas. 
23 NMX-AA-158-SCFI-2011, Lavadoras de ropa – requisitos para obtener el sello “grado ecológico” 
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Tabla 19. Estimados de ahorro económico por lavadora nueva (Pesos) 

Eje 
Volumen 

(litros) 
Mensual Vida útil (10 años) 

Vertical 
70 34 4,036 

60 29 3,460 

Horizontal 
50 24 2,883 

40 19 2,307 

 

2.1.4.2 Lavadoras de ropa con reemplazo 
 
Para lavadoras de ropa que se obtienen con reemplazo, se tienen los ahorros que se muestran en la 
Tabla 20. 
 
Tabla 20. Ahorro de energía anual por lavadora con reemplazo (kWh/año) 

Eje 
 

Volumen 
(litros) 

Factor de Energía 
(FE) 

 

Consumo de energía (kWh) 
Ahorro 
anual 
(kWh) 

Diario 
 

Anual 
 

Max Min Max Min Max Min 

Vertical 
70 35.7 113 2.0 0.6 769 243 526 

60 35.7 113 1.7 0.5 659 208 451 

Horizontal 
50 35.7 113 1.4 0.4 549 173 376 

40 35.7 113 1.1 0.4 439 139 300 

 
En la Tabla 21 se muestran los ahorros económicos esperados para lavadoras de ropa con 
reemplazo por mes y por vida útil para usuario. 
 
Tabla 21. Estimados de ahorro económico por lavadora con reemplazo (Pesos) 

Eje 
Volumen 

(litros) 
Mensual Vida útil (10 años) 

Vertical 
70 48 5,784 

60 41 4,958 

Horizontal 
50 34 4,131 

40 28 3,305 

 

2.2 Térmicos 
 

2.2.1 Calentadores de agua a gas 
 

A este equipo corresponde la NOM: 
 

 NOM-003-ENER-2011. Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial. Límites. método de prueba y etiquetado. 
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El consumo de gas para calentamiento de agua es muy variable de vivienda en vivienda ya que 
depende no solamente del tipo de clima de la localidad en que se ubican sino también de las 
propias variaciones de clima a lo largo del año y de las propias preferencias y hábitos de los 
ocupantes de una vivienda. 
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = CVanual * (EFmax – Efmin)  (Ecuación 7)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual KWhe/año 

CVanual Consumo anual de vivienda en calentamiento de agua KWhe/año 

EFmax Eficiencia de equipo de mayor eficiencia Sin unidades 

Efmin Eficiencia de equipo de eficiencia mínima Sin unidades 

 
Las eficiencias energéticas consideradas van de 0.76 a 0.84 (Tabla 22). 

Tabla 22. Eficiencias energéticas de calentadores de agua a gas 

Eficiencia24 Valor 

Máxima (EFmax) 84 

Mínima (Efmin) 76 

 
Para propósito de la presente metodología se consideran 4 personas por vivienda y un consumo de 
energía por calentamiento de agua por persona de 12.560 BTU/ducha25 (50.240 BTU/vivienda-día) 
en tres condiciones climáticas y dos niveles de ingreso y para los cuales se define un factor de uso 
que refleja las diferencias por condición climática y nivel de ingreso (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Factores de uso de agua caliente por vivienda según condición climática y nivel 
socioeconómico  

 Condición climática 1 a 8 smm Más de 8 smm 

Frío y/o templado todo el año 0.25 0.50 

Cálido en el verano 0.13 0.25 

Cálido todo el año 0.15 0.30 

 
  

                                                 
24 NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de 
prueba y etiquetado 
25 Que equivale a una ducha de 10 minutos con flujo de 6 litros/minuto y un diferencial de temperatura de 25 oC. 
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Los ahorros de energía esperados por el uso de calentadores de agua a gas eficientes se muestran 
en la Tabla 24, mientras que los ahorros económicos esperados se muestran en la Tabla 25. 

Tabla 24. Ahorro de energía en uso de agua caliente por uso de calentador de agua de alta eficiencia 
por vivienda  según condición climática y nivel socioeconómico (Kg gas LP)  

Condición climática 1 a 10 smm Más de 10 smm 

Frío y/o templado todo el año 9 18 

Cálido en el verano 5 9 

Cálido todo el año 5 11 

 

Tabla 25. Estimados de ahorro económico por uso de calentador de agua de alta eficiencia por 
vivienda  según condición climática y nivel socioeconómico (Pesos)  

Condición climática 

Mes Año Vida útil 

1 a 10 
smm 

Más de 10 
smm 

1 a 10 smm 
Más de 10 

smm 
1 a 10 
smm 

Más de 10 
smm 

Frío y/o templado 
todo el año 

10 21 126 251 1,257 2,515 

Cálido en el verano 5 10 65 126 654 1,257 

Cálido todo el año 6 13 75 151 754 1,509 

 

2.2.2 Estufas a gas 
 
A este equipo corresponde la NOM: 
 

 NOM-025-ENER-2013. Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de 
alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites. métodos de prueba y etiquetado 

 
El consumo de gas para cocción es muy variable de vivienda en vivienda ya que depende del nivel 
de recursos, las propias preferencias y los hábitos de los ocupantes de una vivienda. 
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = Cmax – Cmin  (Ecuación 8)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual 
Kg gas LP 

 
Cmax Consumo máximo de energía 

Cmin Consumo mínimo de energía 

Se presentan estimaciones de ahorro para equipos que son comprados sin y con reemplazo de 
equipos.  
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2.2.2.1 Estufas a gas sin reemplazo 
 
Se consideran dos niveles de eficiencia que representan ahorros de energía de 30% (B) y 40% (A) 
respecto del nivel mínimo establecido por la NOM-025-ENER-2013. 
 

En la Tabla 26 se muestran los ahorros estimados para estufas obtenidas sin reemplazo de equipo. 
 

Tabla 26. Ahorro de energía por estufa de gas nueva sin reemplazo (Kg gas LP) 

Nivel EE 

Consumo mensual  
(Kg gas LP)26 

Ahorro mensual 
(Kg gas LP) 
 Cmax27 Cmin 

B (30%) 9.9 6.93 3.0 

A (40%) 9.9 5.94 4.0 

 
En la Tabla 27 se muestran los ahorros económicos esperados para estufas a gas sin reemplazo por 
mes y por vida útil para usuario. 
 

Tabla 27. Estimados de ahorro económico por estufa de gas nueva sin reemplazo (Pesos). 

Nivel EE Mensual 
Vida útil  (10 

años) 

B (30%) 41.9 5,025 

A (40%) 55.8 6,700 

 

2.2.2.2 Estufas a gas con reemplazo 
 
En la Tabla 28 se muestran los ahorros estimados para estufas obtenidas con reemplazo de equipo. 
 

Tabla 28. Ahorro de energía por estufa de gas nueva con reemplazo (Kg gas LP) 

Nivel EE 

Consumo mensual  
(Kg gas LP) 

Ahorro mensual 
(Kg gas LP) 
 Cmax Cmin 

B (30%) 11.0 6.93 4.1 

A (40%) 11.0 5.94 5.1 

 
En la Tabla 29 se muestran los ahorros económicos esperados para estufas a gas sin reemplazo por 
mes y por vida útil para usuario. 
 

Tabla 29. Estimados de ahorro económico por estufa de gas nueva con reemplazo (Pesos). 

Nivel EE Mensual Vida útil  (10 años) 

B (30%) 57.4 6,886.4 

A (40%) 71.3 8,561.5 

  

                                                 
26 El consumo de energía se establece para 2 horas de uso diario (730 al año). 
27 Valores de consumo para equipos previos a la existencia de la NOM-025-ENER-2013. 
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3 Elementos, equipos o sistemas sin NOM 
 
De acuerdo al Manual Explicativo. Vivienda Ecológica de INFONAVIT,28 dos de las tecnologías 
consideradas no están sujetas a NOM de eficiencia energética: (a) optimizador de tensión y (b) 
calentador solar de agua. 

3.1 Optimizador de tensión 
 
En relación a los optimizadores de tensión, la Conuee no tiene los elementos para poder establecer 
valores de ahorro generalizados, esto en función de las siguientes consideraciones: 
 

 La optimización/regulación de la tensión es una medida que reduce el consumo de 
energía en algunos dispositivos cuando se reduce la tensión a la que operan, siempre y 
cuando esta reducción no sea por debajo de la tensión que se consideró para el diseño 
de estos equipos. El efecto de la optimización/regulación de la tensión es directamente 
proporcional a la variación del voltaje respecto del establecido para el dispositivo. 

 En general, el mayor impacto se da en equipos que tienen dispositivos 
electromagnéticos, como lo son el refrigerador, la lavadora y la bomba de agua.  

 En general y particularmente en México, el nivel de voltaje varía a lo largo del día, de la 
semana y de las temporadas del año dentro de un rango que le es permitido a la 
empresa eléctrica y que depende del contexto en el que se ubica la vivienda (que 
incluye su distancia al transformador de tensión y las condiciones generales en la zona 
de servicio eléctrico en la que se encuentre ubicada).   

 
Por lo mismo, la definición de los ahorros que se puedan lograr en una vivienda dada con los 
optimizadores de tensión está en función de (a) la tensión de servicio a la que están sujetos, (b) al 
equipamiento que tienen en la vivienda y (c) de los patrones de uso de esos equipamientos, y esta 
es información con la que no se cuenta para poder establecer de manera adecuada los posibles 
ahorros por la aplicación de esta tecnología. 

 
De esta manera y para poder establecer de manera adecuada los ahorros que pueden resultar de la 
aplicación de esta tecnología, la Conuee sugiere llevar a cabo un conjunto de análisis que incluyan: 
 

 Caracterización regional y estacional (al mayor nivel de detalle posible) de las condiciones 
de voltaje (valores promedio y variaciones a lo largo del día para las estaciones del año) 
para  a los que están sujetas las viviendas en las principales ciudades del país. 

 Caracterización de los equipamientos por vivienda de los equipos sobre los cuales la 
variación de tensión tiene efecto en su consumo de energía. 

 Evaluación de los impactos obtenidos y de la satisfacción de los usuarios en viviendas que 
ya han instalado esta tecnología en sus viviendas. 

 Con la información anterior y como se ha hecho en este documento para otras tecnologías, 
definir ahorros de energía por condición climática y nivel de ingresos. 

                                                 
28 INFONAVIT. http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/526fbfc4-c222-4cca-95ae-
afe1dffde803/Manual_Explicativo_de_Vivienda_Ecologica.pdf?MOD=AJPERES 
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3.2 Calentador solar de agua 
 
Para ser considerado el equipo debe contar con un Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en 
Vivienda (DTESTV)29 
 
El consumo de gas para calentamiento de agua es muy variable de vivienda en vivienda ya que 
depende no solamente del tipo de clima de la localidad en que se ubican sino también de las 
propias variaciones de clima a lo largo del año y de las preferencias y hábitos de los ocupantes de 
una vivienda. 
 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = CVanual * Efmin * FS    (Ecuación 8)  
 
Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual (KWhe/año) 

CVanual Consumo anual de vivienda en calentamiento de agua (KWhe/año) 

FS Factor de sustitución30 (Tabla 8) Sin unidades 

   
Para propósito de la presente metodología se consideran 4 personas por vivienda y un consumo de 
energía por calentamiento de agua por persona de 12,560 BTU/ducha31 (50,240 BTU/vivienda-día) 
en tres condiciones climáticas y dos niveles de ingreso. Asimismo, se considera que el calentador 
opera en paralelo a un equipo a gas de alta eficiencia (Tabla 30)32. 
 
  

                                                 
29 ONNCCE. http://www.onncce.org.mx/index.php/verificacion/dictamen-de-idoneidad-tecnica/dit-
emitidos?view=ditemitidos 
30 El Factor de Sustitución es el porcentaje de agua caliente que es calentado por el calentador solar. 
31 Que equivale a una ducha de 10  minutos con  flujo de 6  litros/minuto y un diferencial de temperatura de 25 oC. 
32 82% de eficiencia energética. 
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Tabla 30. Consumo anual de energía para agua caliente considerado por vivienda según condición 
climática y nivel socioeconómico (Kg. De gas LP equivalente/año) 

 Condición climática 1 a 8 smm Más de 8 smm 

Frío y/o templado todo el año 113 226 

Cálido en el verano 59 113 

Cálido todo el año 68 136 

 
Los factores de sustitución (FS) considerados se muestran en la Tabla 31.  

Tabla 31. Factores de sustitución (FS) según condición climática y nivel socioeconómico  

 Condición climática Factor de sustitución 

Frío y/o templado todo el año 0.8 

Cálido en el verano 0.8 

Cálido todo el año 0.9 

 
En función de lo anterior, los ahorros de energía esperados por el uso de calentadores solares de 
agua se muestran en la Tabla 32. Mientras que los ahorros económicos esperados se muestran en 
la Tabla 33. 

Tabla 32. Ahorro de energía por uso de calentador solar de agua por vivienda según condición 
climática y nivel socioeconómico (Kg gas LP)  

 Condición climática 1 a 10 smm Más de 10 smm 

Frío y/o templado todo el año 90 181 

Cálido en el verano 47 90 

Cálido todo el año 61 122 

 

Tabla 33. Estimados de ahorro económico por uso de calentador solar de agua por vivienda según 
condición climática y nivel socioeconómico (Pesos)  

 Condición climática 
Mes Vida útil (15 años) 

1 a 10 smm Más de 10 smm 1 a 10 smm Más de 10 smm 

Frío y/o templado todo el 
año 

106 212 19114 38227 

Cálido en el verano 55 106 9939 19114 

Cálido todo el año 72 143 12902 25803 
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4 Elementos de envolvente 
 

De acuerdo al Manual Explicativo. Vivienda Ecológica de INFONAVIT33 se consideran siete 
alternativas de elementos de envolvente (Tabla 34). 
 

Tabla 34. Tecnologías de envolvente consideradas en la Hipoteca Verde 

Tecnología NOM aplicable 

Ventanas con doble acristalamiento 

NOM-024-ENER-2012. 

Aislamiento térmico en techo 

Aislamiento térmico en losa 

Aislamiento térmico en muro 

Sistema de losa de vigueta bovedilla 

Aleros, partesoles y/o ventanas  
No hay NOM para el elemento 
aislado 

Acabado reflectivo en techo Esta variable no está considerada en 
el cálculo de la NOM-020-ENER-2011 Acabado reflectivo en muro 

 
A la envolvente de edificaciones aplican las siguientes NOM: 
 

 NOM-018-ENER-2011. Aislantes térmicos para edificaciones. Características y métodos 
de prueba. 

 NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios 
para uso habitacional. 

 NOM-024-ENER-2012. Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados 
para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba 

 
La Conuee no considera evaluaciones individuales por tecnología sino de todos los elementos de la 
envolvente de una vivienda de manera integral a través de la NOM-020-ENER-2011. En su caso, los 
impactos individuales se pueden establecer para cada diseño de vivienda y localidad, aplicando la 
metodología que establece el método de prueba de la NOM. 

 
El ahorro de energía se establece por la siguiente ecuación: 
 

AE = CVnom20 – Cveff  (Ecuación 11)  
 

Donde: 

Variable Descripción Unidades 

AE Ahorro de energía anual KWh/año 

CVnom20 
Consumo de energía para confort térmico por 
vivienda con aplicación mínima de NOM-020-ENER  

KWh/año 

Cveff 
Consumo de energía para confort térmico por 
vivienda con envolvente con condiciones superiores 
a las exigidas por la NOM-020-ENER 

KWh/año 

                                                 
33 INFONAVIT. http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/526fbfc4-c222-4cca-95ae-
afe1dffde803/Manual_Explicativo_de_Vivienda_Ecologica.pdf?MOD=AJPERES 
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Como referencia para las estimaciones de ahorro, se establecieron consumos promedio por tarifa y 
para tres niveles de ingreso para viviendas que cumplen mínimamente con la NOM-020-ENER y 
utilizan equipos de aire acondicionado con valores máximos de eficiencia por NOM (Tabla 35); los 
cuales se definieron a partir de datos de distribución de consumo de energía por ciudades 
obtenidos de CFE. 

Tabla 35. Consumo de energía para confort térmico por vivienda con aplicación mínima de NOM-020-
ENER (kWh/año) 34 

Tarifa 
Nivel de ingresos 

De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 

1A 794 1,191 3,175 

1B 794 1,191 3,175 

1C 794 1,786 4,763 

1D 794 1,786 4,763 

1E 1,191 2,381 6,350 

1F 1,588 3,175 6,350 

 
Dado que los ahorros que se logran por cumplimiento superior de la NOM-020-ENER son variables, 

se establece un valor de referencia para ahorro de 20% sobre la NOM (Tabla 36); lo cual puede ser 

extrapolado a valores superiores o inferiores. 

Tabla 36. Ahorro de energía anual para confort térmico por vivienda con envolvente con 
cumplimiento de 20% por arriba del mínimo establecido por la NOM-020-ENER (kWh/año) 35 

Tarifa 
Nivel de ingresos 

De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 

1A 159 238 635 

1B 159 238 635 

1C 159 357 953 

1D 159 357 953 

1E 238 476 1,270 

1F 318 635 1,270 

 
  

                                                 
34 El consumo mínimo supone uso de un equipo de 0.75 Toneladas de refrigeración con uso de 6 horas por 180 días del 
año. 
35 El consumo mínimo supone uso de un equipo de 0.75 Toneladas de refrigeración con uso de 6 horas por 180 días del 
año. 
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En función de lo anterior, los ahorros económicos esperados por la aplicación de una envolvente 
con cumplimiento de 20% por arriba de la NOM-020-ENER se muestran en la Tabla 37. 

Tabla 37. Estimados de ahorro económico por vivienda con envolvente con cumplimiento de 20% por 
arriba del mínimo establecido por la NOM-020-ENER (Pesos) 

Tarifa 

Ahorro mensual Ahorro vida útil (30 años) 

Nivel de ingresos Nivel de ingresos 

De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 De 0.0 a 5.0 De 5.0 a 8.0 Más de 8.0 

1A 13 20 53 4,763 7,144 19,051 

1B 13 20 53 4,763 7,144 19,051 

1C 13 30 79 4,763 10,716 28,577 

1D 13 30 79 4,763 10,716 28,577 

1E 20 40 106 7,144 14,288 38,102 

1F 26 53 106 9,526 19,051 38,102 
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ANEXO 1.  CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE CONSUMO ENERGÉTICO RESIDENCIAL POR 
CONDICIÓN CLIMÁTICA Y NIVEL DE INGRESO. 
 
Consideraciones 
 

1. Este ejercicio no es ni pretende ser exacto: es una aproximación a partir de datos varios 

que se calibra con información del INEGI y de la CFE. 

2. Sirve para establecer rangos de consumos y gastos de usos finales por condición climática y 

nivel de ingresos para ser ponderados en evaluaciones de ahorros por tecnología. 

La metodología 
 

1. Se toma como principal referencia la tabla con las viviendas y el gasto por salarios mínimo 

de INEGI (Fig. 1).36 Estos valores son utilizados para calibrar lo que se obtiene a partir de 

cálculos que parten de las estimaciones por usos finales y energéticos, de abajo hacia 

arriba. 

Figura 1. Gasto en electricidad y combustibles por múltiplos de salarios mínimos generales (2012) 

2.  
3. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH). 

Tradicional. Tabulados básicos 
 

4. Se definen cuatro tipos de condiciones climáticas. 

a. Templado 

                                                 
36 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH). Tradicional. Tabulados 

básicos 
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b. Semifrío 

c. Cálido estacional  

d. Cálido todo el año 

 

5. Se estiman usos finales en términos de consumo de energía. 

 

a. Los que no son dependientes del clima. 

i. Gas. 

1. Cocción. Se usan fracciones para su distribución por nivel de 

ingreso. 

ii. Electricidad. 

1. Iluminación: Lámparas de 30 Watts prendidas 3 horas por día. Se 

usan número de lámparas para su distribución por nivel de ingreso. 

2. Lavado de ropa: 320 kWh/año. Se usan fracciones para su 

distribución por nivel de ingreso. 

3. TV: 120 kWh/año por unidad. Se usan fracciones para su 

distribución por nivel de ingreso. 

4. Otros usos: 120 kWh/año por vivienda. Se usan fracciones para su 

distribución por nivel de ingreso 

 
b. Para consumos que varían por el clima. 

i. Agua caliente para aseo. Como primera referencia se toma la energía que 

se usa para el baño diario de una familia promedio.37 Se usan fracciones 

para su distribución por nivel de ingreso. 

1. Se consideran los mismos valores en climas templado y semifrío. 

2. En clima cálido estacional se toma la mitad del consumo por nivel 

de ingreso.38 

3. En clima cálido anual se considera poco uso para los de más bajos 

ingresos. 

ii. AC. Se usan los ábacos de CFE39 para su establecer su distribución por nivel 

de ingreso.  

1. DF para clima templado y semifrío 

2. Mérida para cálido todo el año. La energía para AC se estima en 

contraste con el DF (no por promedios mensuales invierno y 

verano) 

3. Hermosillo para cálido estacional. Seis meses. 

  

                                                 
37 Baños de 75 litros con incremento de temperatura de 25oC y una eficiencia de 65% en el calentador de agua. 
38 No se considera consumo en los meses de verano. 
39 Los ábacos son gráficas que muestran los niveles de consumo en función del porcentaje acumulado de usuarios.  
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6. Se hace uso de ábacos por consumo de electricidad ciudades bajo diferentes tarifas de 

electricidad por nivel de ingreso para calibrar estimaciones de consumo de electricidad. Se 

usan los valores promedio anuales. 

 
7. Se suman valores para gas y para electricidad por tipo de clima. 

a. Gas en kg 

b. Electricidad en kWh 

 
8. Se multiplican valores para gas y para electricidad por costos unitarios de éstos energéticos 

para el año de referencia. 

 
9. Se establece una distribución del universo de usuarios de acuerdo a nivel de ingreso y por 

condición climática. 

 
10. Se hace un cálculo ponderado del consumo promedio y se compara con el que se tiene en 

la tabla con la que se inicia (la del INEGI).  

 
11. Esta operación se repite en uno o varios de los pasos hasta lograr la mejor calibración 

posible con los datos de INEGI.  

  



 

29 

 

Tabla 38. Valores estimados de consumos de gas y electricidad por condición climática y nivel de 
ingresos 

Clima Unidades Uso final 

MÚLTIPLOS DE LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES1 

0.00 
A  

1.00 

1.01  
A  

1.50 

1.51 
A  

2.00 

2.01  
A  

3.00 

3.01  
A  

4.00 

4.01  
A  

5.00 

5.01  
A  

6.00 

6.01  
A  

7.00 

7.01  
A  

8.00 

8.01  
Y  

MÁS 

TEMPLADO 

kgLP Cal. agua 22 45 52 52 52 60 67 75 149 280 

kgLP Cocción 60 60 60 90 90 108 120 120 120 120 

kgLP Otros gas 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 

kWh Ilum. 66 66 66 82 99 99 131 197 329 493 

kWh Refr. 350 350 490 560 700 700 910 1120 1400 2100 

kWh Lavadora 0 0 81 163 244 325 325 325 488 975 

kWh TV 120 120 120 120 120 156 156 240 300 480 

kWh Otros 16 20 24 40 40 40 40 60 80 320 

kWh AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEMIFRIO 

kgLP Cal. agua 22 45 52 52 52 60 67 75 149 280 

kgLP Cocción 60 60 60 90 90 108 120 120 120 120 

kgLP Otros gas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 

kWh Ilum. 66 66 66 82 99 99 131 197 329 493 

kWh Refr. 350 350 490 560 700 700 910 1120 1400 2100 

kWh Lavadora 0 0 81 163 244 325 325 325 488 975 

kWh TV 120 120 120 120 120 156 156 240 300 480 

kWh Otros 16 20 24 40 40 40 40 60 80 320 

kWh AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CÁLIDO 
ESTACIONAL 

kgLP Cal. agua 0 0 26 26 26 30 34 37 75 140 

kgLP Cocción 60 60 60 90 90 108 120 120 120 120 

kgLP Otros gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kWh Ilum. 66 66 66 82 99 99 131 197 329 493 

kWh Refr. 350 350 490 560 700 700 910 1120 1400 2100 

kWh Lavadora 0 0 81 163 244 325 325 325 488 975 

kWh TV 120 120 120 120 120 156 156 240 300 480 

kWh Otros 16 20 24 40 40 40 40 60 80 320 

kWh AC 0 0 450 1080 1650 2160 2520 2880 3420 9900 

CÁLIDO 
ANUAL 

kgLP Cal. agua 0 0 0 0 37 56 75 93 112 186 

kgLP Cocción 60 60 60 90 90 108 120 120 120 120 

kgLP Otros gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kWh Ilum. 66 66 66 82 99 99 131 197 329 493 

kWh Refr. 350 350 490 560 700 700 910 1120 1400 2100 

kWh Lavadora 0 0 81 163 244 325 325 325 488 975 

kWh TV 120 120 120 120 120 156 156 240 300 480 

kWh Otros 16 20 24 40 40 40 40 60 80 320 

kWh AC 300 300 300 300 360 480 600 660 900 7200 
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ANEXO 2. Valores de eficiencia energética en NOM-017-ENER/SCFI-2012 Lámpara 
fluorescente compacta autobalastrada40. 

 

Tabla 1. Límites de eficacia luminosa para las Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas 
LFCA sin envolvente 

Intervalos de potencia eléctrica Eficacia luminosa 
mínima (lm/W) 

Menor o igual que 7 W 45 

Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W 48 

Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W 50 

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W 52 

Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W 57 

Mayor que 22 W 60 

  
LFCA con envolvente 

Intervalos de potencia eléctrica Eficacia luminosa 
mínima (lm/W) 

Menor o igual que 7 W 35 

Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W 38 

Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W 40 

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W 46 

Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W 48 

Mayor que 22 W 52 

  
LFCA con reflector 

Intervalos de potencia eléctrica Eficacia luminosa 
mínima (lm/W) 

Menor o igual que 7 W  33 

Mayor que 7 W y menor o igual que 14 W 33 

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W  33 

Mayor que 18 W  40 

  
  

                                                 
40 DOF. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284393&fecha=09/0 
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ANEXO 3. Valores de eficiencia energética en NOM-030-ENER-2011. Eficacia luminosa de 
lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y 
métodos de prueba41. 
 

 6.1.1. Eficacia luminosa mínima. 

Las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo A. BT. P. PS y T deben cumplir con 
la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 1 (Véase apéndice G). 

Las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo BA. C. CA. F y G deben cumplir con 
la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 2. (Véase apéndice G). 

Las lámparas de LED integradas que no declaren la forma de bulbo de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo 10. deben cumplir con la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 1. 

Tabla 1. Eficacia luminosa mínima para lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo 
A. BT. P. PS y T 

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm) 
Eficacia luminosa mínima 

(lm/W) 

Menor o igual que 325 50.00 

Mayor que 325 y menor o igual que 450 50.00 

Mayor que 450 y menor o igual que 800 55.00 

Mayor que 800 y menor o igual que 1 100 55.00 

Mayor que 1 100 y menor o igual que 1 600 55.00 

Mayor que 1 600 55.00 

 

Tabla 2. Eficacia luminosa mínima de las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo 
BA. C. CA. F y G 

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm) 
Eficacia luminosa mínima 

(lm/W) 

Menor o igual que 150 

40.00 Mayor que 150 y menor o igual que 300 

Mayor que 300 
 

  

                                                 
41 DOF. http://dof.gob.mx/normasOficiales/4768/sener/sener.htm 
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ANEXO 4. Valores de eficiencia energética en NOM-023-ENER-2010. Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites. 
Método de prueba y etiquetado42. 

 

La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de esta norma oficial mexicana se especifica 
por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE). 

 
Los aparatos sujetos al cumplimiento de esta norma oficial mexicana, deben tener un valor de REE mayor o 

igual que los valores especificados en la Tabla 1. El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en 
Wt/We. El cual no debe ser menor del valor especificado en la Tabla 1 correspondiente a la clase del aparato. 

 
Tabla 1.- Nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE), en acondicionadores de aire tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos de aire (tipo minisplit y multisplit). 

Capacidad de Enfriamiento 
Relación de 
eficiencias 

Energéticas 

Watts BTU/h Wt/We BTU/Wh 

Menor o igual a 19 050 De 3 413 hasta 65 001 2.72 9.3 

Donde We= Watt eléctrico y Wt= Watt térmico 
 
 

  

                                                 
42 DOF. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5171765&fecha=20/12/2010 
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ANEXO 5. Valores de eficiencia energética en NOM-021-ENER/SCFI-2008. Eficiencia 
energética y requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. 
Límites. Métodos de prueba y etiquetado43. 

 
La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de esta Norma, se especifica por su valor 

de la Relación de Eficiencia Energética (REE). 
Los aparatos sujetos al cumplimiento de esta Norma, deben tener un valor de REE mayor o igual que los 

valores especificados en la tabla 1. 

TABLA 1.- Valores de la Relación de Eficiencia Energética 
 

Clase REE en Wt/We 

1 2.84 

2 2.84 

3 2.87 

4 2.84 

5 2.49 

6 2.64 

7 2.64 

8 2.49 

9 2.49 

10 2.49 

11 2.64 

12 2.49 

13 2.49 

14 2.34 

  
Los acondicionadores de aire tipo cuarto con o sin calefacción se clasifican, por su capacidad de 

enfriamiento en Watts térmicos y sus características específicas de diseño, como sigue: 

  
TIPO CLASE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO. en Wt 

  
sin ciclo inverso y con ranuras 

laterales 

1 
2 
3 
4 
5 

menor o igual a 1 758 
mayor a 1 759 hasta 2 343 
mayor a 2 344 hasta 4 101 
mayor a 4 102 hasta 5 859 

mayor a 5 860 hasta 10 600  

  
sin ciclo inverso y sin ranuras 

laterales 

6 
7 
8 
9 

10 

menor o igual a 1 758 
mayor a 1 759 hasta 2 343 
mayor a 2 344 hasta 4 101 
mayor a 4 102 hasta 5 859 

mayor a 5 860 hasta 10 600  

con ciclo inverso y con ranuras 
laterales 

11 
13 

menor o igual a 5 859 
mayor a 5 860 hasta 10 600  

con ciclo inverso y sin ranuras 
laterales 

12 
14 

menor o igual a 4 101 
de 4 102 a 10 600  

 
  

                                                 
43 DOF. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5171765&fecha=20/12/2010 
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Tabla A.- Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de enfriamiento 
 

1 758 W equivale a 5 999 BTU/h 

intervalo de 1 759 a 2 343 W equivale a 6 000 a 7 999 BTU/h 

intervalo de 2 344 a 4 101 W equivale a 8 000 a 13 999 BTU/h 

intervalo de 4 102 a 5 859 W  equivale a 14 000 a 19 999 BTU/h 

intervalo de 5 860 a 10 600 W  equivale a 20 000 a 36 000 BTU/h 

. 
Tabla B.- Equivalencias de unidades para los valores de REE 

 

2.34 W/W = 8.0 [BTU/h]/W 

2.40 W/W = 8.2 [BTU/h]/W 

2.49 W/W = 8.5 [BTU/h]/W 

2.58 W/W = 8.8 [BTU/h]/W 

2.64 W/W = 9.0 [BTU/h]/W 

2.84 W/W = 9.7 [BTU/h]/W 

2.87 W/W = 9.8 [BTU/h]/W 
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ANEXO 6. Valores de eficiencia energética en NOM-026-ENER-2015. Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga 
libre y sin ductos de aire. Límites. Métodos de prueba y etiquetado44. 
 

Los equipos objeto de esta Norma Oficial Mexicana deben cumplir con el siguiente valor de Relación de 
Eficiencia Energética Estacional: 

 
TABLA 1.- Nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE). en acondicionadores 

de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable 

Capacidad de enfriamiento Watts (BTU/h) 
REEE 

Wt/We (BTU/hW) 

Hasta 4 101 (13 993) 4.68 (16) 

Mayor que 4 101 (13 993) hasta 5 859 (19 991.493) 4.68 (16) 

Mayor que 5 859 (19 991.493) hasta 10 600 (36 
168.26) 

4.39 (15) 

Mayor que 10 600 (36168.26) hasta 19 050 (65 
000.505) 

4.10 (14) 

 

  

                                                 
44 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424751&fecha=09/02/2016 
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ANEXO 7. Valores de eficiencia energética en NOM-015-ENER-2012. Eficiencia energética de 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites. Métodos de prueba y 
etiquetado45. 
 

TABLA 1. Límites de consumo de energía máximos para refrigeradores y congeladores 

  Descripción del aparato electrodoméstico EMAX 

1 Refrigerador solo, convencional y refrigerador-congelador (R/C) con deshielo 
manual o semiautomático. 

0.31VA+248.4 

2 Refrigerador-congelador con deshielo parcialmente automático. 0.31VA+248.4 

3 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado en la 
parte superior, sin despachador de hielo, y refrigeradores solos con deshielo 
automático. 

0.35VA+276.0 

4 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado 
lateralmente, sin despachador de hielo. 

0.17VA+507.5 

5 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado en la 
parte inferior, sin despachador de hielo. 

0.16VA+459.0 

5A Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado en la 
parte inferior, con despachador de hielo a través de la puerta. 

0.18 VA + 539 

6 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado en la 
parte superior, con despachador de hielo. 

0.36VA+356.0 

7 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador montado 
lateralmente, con despachador de hielo. 

0.36VA+406.0 

8 Congelador vertical con deshielo manual. 0.27VA+258.3 

9 Congelador vertical con deshielo automático. 0.44VA+326.1 

10 Congelador horizontal y todos los demás congeladores, excepto congelador 
compacto. 

0.35VA+143.7 

10A Congelador horizontal con deshielo automático. 0.52 VA+ 211.5 

11 Refrigerador y refrigerador-congelador compacto con deshielo manual. 0.38VA+299.0 

12 Refrigerador-congelador compacto con deshielo parcialmente automático. 0.25VA+398.0 

13 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y congelador 
montado en la parte superior y refrigerador solo compacto con deshielo 
automático. 

0.45VA+355.0 

14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente. 

0.27VA+501.0 

15 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y congelador 
montado en la parte inferior. 

0.46VA+367.0 

16 Congelador vertical compacto con deshielo manual. 0.35VA+250.8 

17 Congelador vertical compacto con deshielo automático. 0.40VA+391.0 

18 Congelador horizontal compacto. 0.37VA+152.0 

Donde: 
 

EMAX= Consumo de energía máximo por año, en kWh/año. 
VA= Volumen Ajustado, en dm3. 

                                                 
45 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234117&fecha=16/02/ 
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ANEXO 8. Valores de eficiencia energética en NOM-005-ENER-2012. Eficiencia energética de 
lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites. Método de prueba y etiquetado46 

 

Las lavadoras de ropa automáticas incluidas en el campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana. Deben 
de cumplir con el factor de energía (FE) en L/kWh/ciclo establecido en la Tabla 1. Las lavadoras manuales y 
semiautomáticas. Deberán cumplir con el consumo de energía eléctrica máximo, en kWh/año. Establecido en 
la Tabla 1-A.  

 

Tabla 1. Valores mínimos de factor de energía en L/kWh/ciclo para lavadoras de  
ropa automáticas electrodomésticas 

TIPO FE (L/kWh/ciclo) 

Lavadora de ropa automática de eje 
vertical. con capacidad volumétrica del 
contenedor de ropa menor de 45.3 L 

Impulsor 
Agitador 

Agitador con elemento 
calefactor 

45 

Lavadora de ropa automática de eje 
vertical. con capacidad volumétrica del 
contenedor de ropa igual o mayor de 
45.3 L 

Impulsor 
Impulsor con elemento 

calefactor 
Agitador 

Agitador con elemento 
calefactor 

45 

Lavadora de ropa automática de eje 
horizontal 

Tambor 
Tambor con elemento calefactor 

45 

  

6.2 Valores límite de consumo de energía 
 

Las lavadoras de ropa manuales y semiautomáticas, incluidas en el campo de aplicación de esta Norma 
Oficial Mexicana deben de tener como máximo los consumos de energía eléctrica en kWh/año establecidos en 
la Tabla 1-A. Para determinar los valores de consumo de energía eléctrica de las lavadoras de ropa 
electrodomésticas; objeto de esta Norma Oficial Mexicana, se debe de aplicar la norma mexicana NMX-J-585-
ANCE-2007 hasta el capítulo 8 Consumo de Energía. 

 

TABLA 1-A. Niveles de consumo de energía eléctrica máximo permisible [kWh/año] para lavadoras de ropa 
semiautomáticas y manuales electrodomésticas 

CLASIFICACION POR TIPO Y CAPACIDAD 
Manual 
(kWh/ 
año) 

Semiautomáticas 
(kWh/año) 

IMPULSOR 

Menores de 4.0 kg de ropa 19 21 

De 4.0 kg a menores de 6.0 kg de ropa 19 24 

De 6.0 kg a menores de 10.0 kg de ropa 24 24 

De 10.0 kg de ropa en adelante 38 38 

AGITADOR 

Menores de 4.0 kg de ropa 32 38 

De 4.0 kg a menores de 6.0 kg de ropa 44 96 

De 6.0 kg a menores de 8.0 kg de ropa 80 140 

De 8.0 kg a menores de 10.0 kg de ropa 80 140 

De 10.0 kg de ropa en adelante 104 160 

  

                                                 
46 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276651&fecha=06/11/2012 
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ANEXO 9. Valores de eficiencia energética en NOM-003-ENER-2011. Eficiencia térmica de 
calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites. Método de prueba y 
etiquetado47 
 

7.1 Eficiencia térmica 

La eficiencia térmica de los calentadores cubiertos por esta Norma Oficial Mexicana debe ser la indicada en 
la tabla 1, determinada como se indica en 9.6 

TABLA 1.- Eficiencia térmica mínima para calentadores domésticos y comerciales, con base al poder calorífico 
inferior 

Eficiencia Térmica (%) 

Tipo 

de calentador 
Volumen (L) Eficiencia 

Almacenamiento 

1 – 40 76 

+40 - 62 77 

+62 - 106 79 

+106 - 400 82 

Rápida Recuperación  82 

Instantáneo  84 

 

  

                                                 
47 DOF. http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4458/sener/sener.htm 
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ANEXO 10. Valores de eficiencia energética en NOM-025-ENER-2013. Eficiencia térmica de 
aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites. 
Métodos de prueba y etiquetado48 
 

5.1 Eficiencia térmica de los quemadores de la sección superior 
La eficiencia térmica de los quemadores de la sección superior, no debe ser menor a los valores que se 

mencionan a continuación: 
     Para quemadores con capacidad térmica hasta 11 500 kJ/h. no debe ser menor que 45%. 
     Para quemadores con capacidad térmica mayor que 11 500 kJ/h. no debe ser menor que 30%. 

5.2 Índice de Eficiencia Térmica 
El etiquetado que se establece en el capítulo 8 debe especificarse en términos de un índice de eficiencia 

térmica de acuerdo con lo siguiente: 
  
5.2.1 Cálculo del índice de eficiencia térmica 
De los resultados obtenidos en la prueba de eficiencia térmica y de la medición del tiempo obtenido en 

7.2.2 se procede con la determinación del índice de eficiencia térmica de la forma siguiente: 
a)    Se identifica la capacidad térmica nominal por cada uno de los quemadores y se le asigna el valor de ponderación 

de acuerdo con la tabla 1a que corresponda. 
Tabla 1a. Ponderación por Capacidad Térmica 

  

Capacidad Térmica nominal (kJ/ 
h) 

Ponderación por quemador 

< 3000 1 

> 3000 y < 5 000 2 

> 5000 y < 7 000 3 

> 7000 y < 11 500 4 

> 11 500 5 

  
b)    Se identifica el valor de eficiencia térmica obtenido por cada quemador y se le asigna el valor de ponderación de 

acuerdo con la tabla 1b. 
Tabla 1b. Ponderación por Eficiencia Térmica 

  

Eficiencia Térmica obtenida (%) Ponderación por quemador 

30 - 40.9 1 

41 - 50.9 2 

51 - 60.9 3 

61 - 70.9 4 

> 71 5 

c)    Se identifica el valor de tiempo registrado por cada quemador en minutos (sin considerar segundos) y se le asigna 
el valor de ponderación de acuerdo con tabla 1c. 
  

                                                 
48 DOF. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5302707&fecha=17/06/2013 
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Tabla 1c. Ponderación por Tiempo Registrado 

  

Tiempo registrado (minutos) Ponderación por quemador 

> 13 1 

< 13 y > 12 2 

< 12 y > 11 3 

< 11 y > 10 4 

< 10 5 

  
El resultado del índice de eficiencia térmica se obtiene como se indica a continuación: 

a)    Se suma el valor ponderado de la capacidad térmica nominal de cada quemador y el total de la suma se multiplica 
por un factor de 50% (0.5) 

b)    Se suma el valor ponderado de la eficiencia térmica de cada quemador y el total de la suma se multiplica por un 
factor de 20% (0.2) 

c)    Se suma el valor ponderado del tiempo registrado de cada quemador y el total de la suma se multiplica por un 
factor de 30% (0.3) 

d)    El índice de eficiencia térmica se obtiene a partir de la suma de los valores obtenidos en los incisos a). b) y c). y 
el total de la suma se divide entre el número de quemadores. 

e)    El resultado final se clasifica de acuerdo al valor de ponderación total y se obtiene la clasificación del producto. 
Tabla 1d. Índice de Eficiencia Térmica 

  

Ponderación total Clasificación 

1 E 

> 1 y < 2 D 

> 2 y < 3 C 

> 3 y < 4 B 

> 4 y < 5 A 

  
El índice de eficiencia térmica es un valor que nos indica qué tan eficiente es un aparato y permite la 

comparación con respecto a otro de similares características. Este índice se obtiene a partir de la capacidad 
térmica de los quemadores. declarada por el fabricante y su relación con los datos obtenidos en la medición de 
la eficiencia y el tiempo. 

En la etiqueta se debe reportar el índice de eficiencia térmica de acuerdo con la tabla 1d. 
 
5.3 Consumo de mantenimiento del horno 
Este requerimiento aplica para cualquier horno independientemente de su función. 
En las condiciones de prueba indicadas en el inciso 7.3, el consumo de mantenimiento del horno no debe 

ser mayor al valor obtenido mediante la fórmula: 
Ce = 0.93 + 0.035v 

Donde: 
Ce   es el consumo de mantenimiento del horno en kJ/h 
v      es el volumen útil del horno expresado en decímetros cúbicos y determinado por el producto de las dimensiones 

(Largo x Ancho x Alto) obtenidas en el interior de los aparatos de uso doméstico para cocinar alimentos. 
 
 


