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G-0367/2021
México D.F., a 15 de Septiembre de 2021

Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2021, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso
doméstico y comercial. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Energía, publicó en el D.O.F. de fecha 15/09/2021, la
NOM-003-ENER-2021, misma que entra en vigor a los 180 días naturales después de su publicación,
por lo que a partir de esa fecha todos los calentadores de agua para uso doméstico y comercial que
utilicen gas licuado de petróleo o gas natural como combustible, y proporcionen únicamente agua
caliente en fase líquida, deben ser certificados con base en la misma, como a continuación se indica:

Objetivo y campo de aplicación (Numeral 1)

La presente Norma Oficial Mexicana establece los niveles mínimos de eficiencia térmica que deben
cumplir los calentadores de agua para uso doméstico y comercial, los métodos de prueba que deben
usarse para verificar dicho cumplimiento y define los requisitos que deben incluirse en la etiqueta de
información al usuario, así como el procedimiento para evaluar la conformidad de estos productos.

Aplica a los calentadores de agua para uso doméstico y comercial que utilicen gas licuado de petróleo o
gas natural como combustible, y proporcionen únicamente agua caliente en fase líquida; que se
importen, fabriquen o comercialicen dentro de los Estados Unidos Mexicanos.

Se excluyen del campo de aplicación a los calentadores de agua con una carga térmica mayor que
108,0 kW, presiones absolutas de trabajo mayores que 600 kPa o temperaturas de agua mayores que
87,0 °C (360,15 K); los cuales se consideran calderas; así como las partes, componentes y refacciones
de los calentadores de agua para uso doméstico y comercial que utilicen gas licuado de petróleo o gas
natural como combustible comprendidos en este campo de aplicación.

Definiciones (Numeral 3)

Numeral 3.pdf
Clasificación (Numeral 5)
Los calentadores de agua cubiertos por la presente Norma Oficial Mexicana se clasifican de la siguiente
manera:
5.1 De acuerdo con su carga térmica

a) Doméstico: cuya carga térmica es menor o igual que 35,0 kW (126,0 MJ/h).

b) Comercial: cuya carga térmica es mayor que 35,0 kW y menor o igual que 108,0 kW
(mayor que 126,0 MJ/h y menor o igual que 389,0 MJ/h).

5.2 De acuerdo con su funcionamiento
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a) De almacenamiento

· Con depósito galvanizado.

· Con depósito porcelanizado.

· Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio.

b) De rápida recuperación

· Con depósito galvanizado.

· Con depósito porcelanizado.

· Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio.

c) Instantáneo

· Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.

· Flujo de agua variable y flujo de gas variable.

· Flujo automático de agua y flujo automático de gas.

Etiquetado (Numeral 10)

Numeral 10.pdf

Procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC) (Numeral 12)

Numeral 12.pdf

Sanciones (Numeral 13)

El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley
de Infraestructura de la Calidad y demás disposiciones legales aplicables.

Concordancia con normas internacionales (Numeral 14)

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna norma internacional, por no existir
esta última al momento de su elaboración.

Transitorios

Segundo. Todos los aparatos comprendidos dentro del campo de aplicación de la NOM-003-ENER-
2021 que hayan sido fabricados o importados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Norma Oficial Mexicana, podrán comercializarse hasta agotar el inventario del producto. Para tal fin, se
debe acreditar la evaluación de la conformidad en la NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de
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calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado,
mediante un certificado vigente de cumplimiento expedido por un Organismo de Certificación para
Producto. Los productos certificados en la NOM-003-ENER-2011 que se encuentren en tránsito, de
conformidad con el conocimiento de embarque correspondiente, podrán importarse hasta el
vencimiento de su certificado.

Tercero. Los certificados de conformidad vigentes con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-
2011 que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma
Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta la fecha de su vencimiento.

Quinto. Los laboratorios de pruebas y los organismos de certificación para producto podrán iniciar los
trámites de acreditación y aprobación en la presente Norma Oficial Mexicana, a partir del día siguiente a
la fecha de su publicación como Norma Oficial Mexicana definitiva en el Diario Oficial de la Federación.
La aprobación que al efecto emita la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía surtirá
efectos hasta la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana.

Sexto. Una vez que esta Norma Oficial Mexicana haya entrado en vigor cancelará y sustituirá a la
NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.
Límites, métodos de prueba y etiquetado, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
agosto de 2011.

Esta publicación se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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