
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, PARA LA EMISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ 
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE MATERIALES, EQUIPOS E 
INSTALACIONES PARA EL MANEJO Y USO DE GAS NATURAL Y L.P. 
(COTENNGAS) DE LA NORMA MEXICANA NMX-X-000-SCFI-2011 “Industria del 
gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de 
calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés social – 
Especificaciones y métodos de prueba” 
 
El propósito del COTENNGAS para expedir una norma mexicana que regule los 
sistemas híbridos de calentamiento de agua, se funda en las siguientes 
consideraciones: 

 
ARTÍCULO 51-B de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 
La Secretaría, por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas 
mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de 
normalización, o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización, 
lo siguiente: 
 
1) Que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los 

intereses de los sectores involucrados 
 
El COTENNGAS está presidio por la Secretaría de Energía y refleja el interés del 
gobierno federal en lo referente a materiales, equipos e instalaciones para el 
manejo y uso de Gas Natural y L.P. 
 
Esta NMX establecerá el método de prueba para determinar el consumo máximo 
de Gas L.P. o Natural solo en aquellos casos en que se interconecte un 
calentador de agua que emplea alguno de estos gases como combustible con un 
calentador que utiliza como fuente de energía la irradiación externa, pudiendo ser 
esta la energía solar. La aplicación de esta NMX permitirá disminuir el consumo 
de Gas L.P. o Natural. 
 
2) Se deberán incluir en el Programa Nacional de Normalización 
 
Dentro de los temas a desarrollar por parte del COTENNGAS, cuya Coordinación 
General se encuentra a cargo de la SENER, el tema se encuentra incluido en el 
Programa Nacional de Normalización 2011 como “Industria del gas L.P.-
Determinación del consumo de gas en un sistema combinado con energía solar 
de calentamiento de agua para unidades de vivienda-Especificaciones y 
Metodología”, derivando en la Norma Mexicana NMX-X-000-SCFI-2011 “Industria 
del gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de 
calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés social – 
Especificaciones y métodos de prueba”. 
 
Lo anterior, considerando que la naturaleza del PNN es de carácter informativo 
respecto de la planeación y coordinación de las actividades de normalización, 
conforme a lo establecido en el artículo 61-A de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 



 
3) Justificar su conveniencia 
 

 Actualmente no se cuenta con normatividad nacional que permita 
establecer un método de prueba para determinar el consumo máximo de 
Gas L.P. o Natural en un calentador de agua que emplea alguno de estos 
gases como combustible cuando se interconecte con un calentador que 
utiliza como fuente de energía la irradiación externa. De esta forma se 
contará con parámetro para disminuir el consumo de éstos hidrocarburos. 

 
 Esta NMX no establecerá especificaciones para los calentadores de agua 

que usan Gas L.P. o Natural, para tal efecto se cuenta con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-020-SEDG-2003 “Calentadores para agua que utilizan 
como combustible gas L.P. o natural, de uso doméstico y comercial. 
Requisitos de seguridad, métodos de prueba y marcado”. 

 
 Esta NMX no establecerá especificaciones para la eficiencia térmica de 

calentadores de agua, ya que en este caso se cuenta con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-ENER-2000 “Eficiencia térmica de calentadores de 
agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y 
etiquetado”. 

 
 Esta NMX no establecerá especificación alguna para los calentadores 

solares, para ello se cuenta con la Norma Mexicana NMX-ES-004-
NORMEX-2010 “Energía solar – Evaluación térmica de sistemas solares 
para calentamiento de agua – Método de prueba”. 

 
 Esta NMX tampoco establecerá especificaciones para los calentadores de 

agua alimentados por otro tipo de fuente. 
 
4) Demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar los comités de 

normalización correspondientes 
 

Corresponde al COTENNGAS elaborar Normas Mexicanas relativas a la calidad de 
los materiales, equipos e instalaciones para el manejo y uso de Gas Natural y L.P., 
teniendo entre sus integrantes a los organismos nacionales de normalización ANCE y 
CNCP, fabricantes de válvulas, reguladores, conectores y otros accesorios para gas, 
incluyendo a los recipientes sujetos a presión para contenerlo, asociaciones de 
distribuidores de Gas L.P. y Natural, la asociación de profesionales en gas, la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, el sector académico y de investigación 
a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como el sector gobierno 
representado por la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del 
Consumidor, PEMEX Gas y Petroquímica Básica, la Dirección General de Normas de 
la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía quien lo preside y coordina. 
 
Por otra parte, el PROY-NMX no incide en la atribución del organismo denominado 
Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX), quien posee el 
registro como organismo nacional de normalización en el área de energía solar 
otorgado por la Secretaría de Economía, en virtud de que el PROY-NMX no solo no 



regula especificaciones para los calentadores solares, sino que únicamente establece 
especificaciones y métodos de prueba para determinar el ahorro de gas de un 
calentador de agua que opera con Gas L.P. o Gas Natural al respaldarse con un 
sistema de captación de irradiación, en una vivienda de interés social. 
 
Sobre este último punto, en el caso de que la irradiación captada sea la energía solar, 
entonces el sistema deberá cumplir en donde aplique con la Norma Mexicana NMX-
ES-004-NORMEX-2010, la cual está referenciada en la norma mexicana que nos 
ocupa, por lo que, la coordinación entre el COTENNGAS y NORMEX se hace de 
manera natural y obligatoria al momento de que un particular requiera certificar el 
cumplimiento con la NMX-X-000-SCFI-2011, sin perjuicio de la cooperación cordial 
que existe entre ambos órganos de colegiados. 
 
Cabe señalar que NORMEX participó activamente con el COTENNGAS como 
integrante del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto. 
 

5) Cumplir con lo dispuesto en esta Sección 
 

El COTENNGAS ya cuenta con una anteproyecto de NMX que se apega 
rigurosamente al lo previsto en la Sección II Normas Mexicanas, del Capítulo II De las 
Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización ya que fue aprobado por sus integrantes y presentado a la 
Dirección General de Normas para su publicación. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización la Secretaría de Economía solicita a 
esta Comisión Nacional de Normalización su aprobación para emitir la NMX-X-
000-SCFI-2011 “Industria del gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un 
sistema de calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés 
social – Especificaciones y métodos de prueba”, a través del COMITE TECNICO DE 
NORMALIZACION NACIONAL DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 
PARA EL MANEJO Y USO DE GAS NATURAL Y L.P., contado con la 
participación y apoyo preponderante de NORMEX, a efecto de asegurar la 
participación del conjunto de los actores involucrados con el objetivo de la 
norma. 


