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

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana aplica a los 
acondicionadores de aire tipo central, tipo paquete o 
tipo dividido, con capacidades nominales de 
enfriamiento de 8 800 W hasta 19 050 W, que 
funcionan por compresión mecánica y que incluyen un 
serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor 
y un serpentín condensador enfriado por aire o por 
agua, y establece el nivel mínimo de Relación de 
Eficiencia Energética Estacional (REEE) que deben 
cumplir los acondicionadores de aire tipo central;  

2. Clasificación 

Los equipos incluidos en el alcance de esta norma se 
clasifican de la siguiente forma: 

a) Según la disposición de los componentes 
 equipos tipo dividido y 
 equipos tipo paquete. 

b) Según el método de intercambio de calor del 
serpentín condensador 

 enfriado por aire y 
 enfriado por agua.  

3. Especificaciones 

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

Tabla 1.- Nivel de Relación de Eficiencia Energética 
Estacional (REEE), en acondicionadores de aire tipo 
central. 

Capacidad de 
enfriamiento (watts) REEE (Wt/We) 

De 8 800 a 19 050 3,81 

4. Método de prueba 

Las pruebas para la determinación de la capacidad de 
enfriamiento para los equipos incluidos en esta NOM:  

 Pruebas de desempeño a estado estable 
serpentín húmedo (pruebas A y B). 

 Prueba de desempeño a estado estable 
serpentín seco (prueba C). 

 Prueba de desempeño con realización de ciclos 
de motocompresor con serpentín seco (prueba 
D). 

5. Etiquetado 

Esta NOM-ENER debe llevar un etiquetado que 
proporcione a los usuarios información sobre la 
relación de eficiencia energética estacional que 

presenta el producto y que pueda ser comparada 
con la de otros de su misma capacidad de 
enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datos importantes de esta regulación 

Primera publicación en 
el DOF: 

08 - agosto - 1997 

En vigor desde: 

08 – febrero – 1998 

Actualizaciones realizadas: dos 

Segunda publicación: 

07 – agosto - 2002 

En vigor desde: 

05 – noviembre - 2002 

Publicación que se 
encuentra vigente: 

22 – junio - 2007 

Entrada en vigor: 

21 – agosto – 2007 

Laboratorios de 
prueba: 

2 

Organismos de 
certificación:  
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