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NORMA Oficial Mexicana NOM-025-ENER-2013, Eficiencia térmica de aparatos domésticos para 
cocción de alimentos que usan gas LP o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana establece los valores 
mínimos aceptables de eficiencia térmica de los 
quemadores superiores, así como el consumo de 
mantenimiento del horno de los aparatos domésticos 
para cocción de alimentos que usan Gas LP o Gas 
Natural. 

Excepciones.- No aplica para asadores, 
quemadores infrarrojos, quemadores para comal, 
quemadores ovales y aparatos portátiles, que utilizan 
recipientes desechables con acoplamiento directo. 

2. Clasificación 

Los aparatos domésticos a gas para el cocinado de 
alimentos se clasifican de la forma siguiente: 

• Estufas. 
• Hornos. 
• Parrillas. 

Y de acuerdo a su fijación: 
De piso: aparato que cuenta con su propia base para 
fijarse o colocarse en el piso, sin preparación especial 
de la superficie sobre la cual se va a colocar. 
Empotrar: aparato que para su instalación requiere 
arreglos determinados para fijarlo a una instalación, 
de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
De sobreponer: aparato que se instala sobre un 
mueble. 

3. Especificaciones 

Los aparatos de uso doméstico para cocinar 
alimentos no deben presentar piloto de encendido 
permanente. 

Si un producto funciona conforme a dos o más 
clasificaciones, debe cumplir con las especificaciones 
y métodos de prueba aplicables para cada 
clasificación. 

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

Índice de Eficiencia Térmica.- 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. 

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. 

4. Método de prueba 

El presente método sirve para determinar la eficiencia 
térmica de aparatos domésticos para cocción de 
alimentos que usan gas LP o gas natural. 

 

5. Etiquetado 

La etiqueta de eficiencia energética debe estar 
ubicada en un área de exhibición del producto, que 
resulte visible al consumidor o próxima a sus 
conexiones para instalación. 

 

6. Datos importantes de esta regulación 
Primera publicación en 
el DOF:  
17 - junio - 2013 

En vigor desde: 
14 – diciembre – 2013 

Laboratorios de prueba: 
8 

Organismos de 
certificación: 
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