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

1. Objetivo y campo de aplicación 

Fija los límites máximos de consumo de energía de los 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos 
operados por motocompresor hermético, aplica a los 
refrigeradores electrodomésticos, refrigeradores-
congeladores electrodomésticos de hasta 1104 dm3 
(39 pies3) y congeladores electrodomésticos de hasta 
850 dm3. 

2. Clasificación 

Para efectos de aplicación de la presente Norma, los 
refrigeradores y congeladores se clasifican: 

• De acuerdo con su tipo, refrigerador solo: 
Refrigerador convencional, refrigerador-
congelador, congelador vertical, congelador 
horizontal. 

• De acuerdo con su sistema de deshielo: manual, 
semiautomático, parcialmente automático, 
automático, automático de duración larga y 
automático ajustable. 

3. Especificaciones 

Límites de consumo de energía. 

Los límites de consumo de energía máximos se 
determinan al aplicar las fórmulas de la Tabla 1 a los 
aparatos electrodomésticos por su tipo, sistema de 
deshielo y volumen ajustado.  

El consumo de energía para los aparatos con deshielo 
automático ajustable, determinado como se indica en 
el inciso 9, debe multiplicarse por 0,965 para 
compararlo con el límite de consumo de energía 
máximo (Emax) de la Tabla 1 que le corresponda. 

Volumen Ajustado. 
El volumen ajustado de un aparato debe ser tomado 
como: 

VA = Va + (Vc x FA) 

Donde: 
VA = Volumen Ajustado, en dm3. 
Va = Volumen del compartimiento de alimentos, 
determinado como se indica en el apéndice A, en dm3. 

Vc = Volumen del compartimiento congelador en un 
refrigerador electrodoméstico. 

FA = Factor de Ajuste. 

Factor de ajuste. 
El factor de ajuste debe ser calculado de acuerdo a la 
expresión siguiente: 

FA =
t − t

t − t
 

Donde:  
FA = Factor de ajuste. 

 t = Temperatura ambiente del cuarto de pruebas. 
 tc = Temperatura de referencia del compartimiento 
congelador. 
 ta = Temperatura promedio de operación del 
compartimiento de alimentos. 

4. Método de prueba 

Determinación del volumen de los refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. 

La determinación del volumen refrigerado total de los 
refrigeradores electrodomésticos, incluyendo el 
volumen de sus compartimientos de alimentos y 
congelador, se realiza como establece el apéndice A. 

La determinación del volumen refrigerado total de los 
congeladores electrodomésticos se realiza como 
establece el apéndice B. 

5. Etiquetado 

Los refrigeradores y congeladores electrodomésticos 
deben llevar una etiqueta que proporcione a los 
usuarios información de la energía que consume este 
producto con relación a otros de su mismo tipo, 
capacidad y sistema de deshielo. 
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