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NORMATIVIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

NOM-001-SCFI-2018 	"Aparatos	electrónicos	–	Requisitos	de	seguridad	y	métodos	de	prueba."	
NOM-008-SCFI-2002		 	"Sistema	General	de	Unidades	de	Medida."
NOM-024-SCFI-2013   "Información	comercial	para	empaques,	instructivos	y	garantías	de	los		 	
	 	productos	electrónicos,	eléctricos	y	electrodomésticos."
NMX-J-521/1-ANCE-2012  “Aparatos	electrodomésticos	y	similares	–	Seguridad	–	Parte
	 																																																1:	Requisitos	generales.”
Y	como	referencia:
IEC 60335-2-25 2010  “Household	and	similar	electrical	appliances	–	Safety	-	Part	2-25:	Particular		
	 	requirements	for	microwave	ovens,	including	combination	microwave	ovens.”

FICHA TÉCNICA: 

Periodo del muestreo: del	10	de	noviembre	al	10	de	diciembre	del	2020.
Realización del estudio: del	3	de	noviembre	del	2020	al	13	de	enero	del	2021.
Marcas / modelos analizados: 7	/	16.
Pruebas / ensayos realizados: 26	/	416.

Tiempo de lectura: 10 minutos.

Si necesitas rapidez y comodidad al calentar 
alimentos o bebidas, estos aparatos te ayudarán. 

Ya sea que estés equipando tu cocina o en tu lugar de trabajo 
necesites calentar tus alimentos, un horno de microondas es una 

buena opción. Entérate de los resultados del Estudio de Calidad y 
elige informado. 

¿Qué es un horno de microondas?
Es un aparato eléctrico que permite la cocción o el calentamiento de 
alimentos por acción de ondas ultracortas a muy alta frecuencia, es-
tas provocan la rápida agitación (vibración) de las moléculas de agua, 
de grasa y de azúcar contenidas en los alimentos generando un ca-
lentamiento intenso. 

Hornos de
microondas

Fuente
Horno	de	microondas,	en	https://laroussecocina.mx/palabra/horno-de-microondas/
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46 ¿Cómo 
funcionan?

Guía sobre 
la evaluación
Para que puedas interpretar mejor los resultados del estudio, te 
ofrecemos una breve explicación: 

Eficiencia 
Los modelos con calificación de Excelente son los que 
logran calentar el alimento usando aproximadamente 
el 50% de la energía eléctrica consumida. Los que 
califican como Muy Bueno aprovechan alrededor del 
46% al 49% de la energía consumida. Los calificados 
como Bueno aprovechan aproximadamente el 45% 
(tienen más pérdidas).

Capacidad de 
descongelamiento
Los que califican con Excelente aprovechan poco 
más del 32% de la energía de cada Watts-hora (Wh) 
consumido. Los que califican como Muy Bueno 
aprovechan entre el 28% y el 31% de la energía de 
cada Watts-hora (Wh) consumido. Los calificados 
como Bueno aprovechan el 27% de la energía por 
Watts-hora (Wh) consumido.

Incremento de temperatura 
del agua
Determinamos qué tanto se elevó la temperatura de la 
misma con respecto de la temperatura ambiente. Una 
calificación de Excelente indica que el horno alcanzó 
a calentar el agua en al menos 24°C por encima de 
la temperatura ambiente. Los calificados como Muy 
Buenos lograron valores entre 21°C y 24°C. Los 
calificados como Buenos solamente hasta 20°C.

Un elemento impres-
cindible en los hornos 

de microondas es el 
magnetrón, dispositivo 
que genera ondas elec-
tromagnéticas de alta 

frecuencia a partir de la 
energía eléctrica.

Por último, los me-
canismos móviles que 

forman parte del horno 
como el plato giratorio o el 

ventilador interno tienen fun-
ciones específicas, como hacer 
que el calentamiento de los ali-

mentos sea lo más unifor-
me posible.

Las 
funciones que 

te ofrecen (como 
descongelar) se contro-

lan a partir de la electróni-
ca que forma parte de ellos, 
por ejemplo, los niveles de 

energía para la potencia 
de calentamiento.



Conoce 
el Estudio
Analizamos 16 modelos de 7 marcas de:

1.6
pies cúbicos

1.1 
pies cúbicos

1.2 a 1.4
pies cúbicos 
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48 Las pruebas
Te explicamos en qué consistieron las pruebas que realizamos.

Se verificó que tanto el empaque como la 
etiqueta indicaran:
○  Tipo de producto 
○  Marca
○  Modelo  
○  Características de alimentación eléctrica. 

También se revisó la garantía ofrecida, la cual 
debe estar en español e indicar sus alcances y 
restricciones. Además, debe incluir un instructivo 
o manual de uso en español que debe informarte 
sobre el modo apropiado de operación, así como 
los cuidados y precauciones necesarias. Todos los 
modelos analizados cumplieron con este punto.

El objetivo de esta prueba es determinar la 
relación de qué tanta energía eléctrica consume 
el horno para calentar cierta cantidad de 
alimento. Se calentó 1 litro de agua durante dos 
minutos a máxima potencia, al terminar medimos 
la temperatura alcanzada por el agua y la energía 
eléctrica total consumida por el horno en Watts-
hora (Wh). 

A mayor energía absorbida por el alimento con el 
menor consumo eléctrico posible, significa que el 
horno es más eficiente.

Medimos el volumen efectivo de la cavidad del 
horno en pies cúbicos –todos son veraces en esta 
información- y te informamos sobre las caracte-
rísticas principales de cada modelo analizado, así 
como los atributos más representativos.

Determinamos el porcentaje de agua descongela-
da por cada Watts-hora (Wh) de energía consumida 
por el horno cuando se introducen en él aproxima-
damente 500 g de hielo durante dos minutos. 

Una mejor descongelación es aquella que requie-
re de menor energía y, en términos generales, nos 
dice qué tan efectiva es la distribución de las mi-
croondas dentro de la cavidad del horno para ca-
lentar diferentes alimentos.

Para la realización de esta prueba se utilizó una 
balanza mecánica para medir la diferencia de peso, 
así como el analizador de potencia que registra los 
Watts-hora (Wh) demandados por el horno.

Cada horno fue sometido a tres ciclos de 
operación con una duración de 10 minutos cada 
uno a la máxima potencia, con periodos de 
descanso de un minuto entre ciclos. Se midieron 
los incrementos de temperatura en sus partes 
accesibles, cable y clavija.

Todos presentaron niveles de calentamiento 
que no representan un riesgo al consumidor. 
Para la realización de esta prueba se empleó un 
equipo de medición denominado “registrador 
automático de canales”, al cual se le conectaron 
hilos conductores (“termopares”) que fueron 
adheridos a distintas partes accesibles del 
horno para medir su temperatura. 

Se realizó la medición del consumo de energía 
eléctrica kiloWatts-hora (kWh) que demanda 
el horno al operar durante 2 minutos, a máxima 
potencia, para  calentar 1 litro de agua a 
temperatura ambiente. 

Se midió también la cantidad de energía 
(potencia medida en Watts) que consume para 
funcionar a su máxima capacidad y se comparó 
este valor respecto al marcado por el fabricante.

Estas mediciones se realizaron con la ayuda de 
un equipo analizador de potencia. En esta prueba 
no se encontraron desviaciones graves. 

Como parte de la medición de la eficiencia 
del horno, que ya mencionamos, se midió el 
incremento de temperatura de 1 litro de agua a 
temperatura ambiente. Esta medición se llevó a 
cabo durante un periodo de 2 minutos, operando 
el horno a su máxima potencia y se midió la 
temperatura final alcanzada por el agua.

Incremento de 
temperatura del agua

Consumo de energía 
y de potencia

Capacidad de 
descongelación

Atributos

Prueba de seguridad 
(calentamiento)

Información al 
consumidor Eficiencia



Precios Promedios  de Hornos de Microondas en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Querétaro y Puebla levantados del 25 al 29 de enero 
del 2021.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Capacidad hasta 1.1 pies cúbicos

Marca / Modelo / País de origen / Garantía 
/ Capacidad declarada (pies cúbicos) / 
Potencia eléctrica marcada (W) / Tipo 
(convencional/inverter)

Panasonic 
/	NN-SF564MRPH	
/	China		  /	2	años	/	1.0	/	1140	
/	inverter

Teka 
/	MWG	11X		
/	China	  /	1	año	/	1.1	/	1600	
/	convencional

Whirlpool 
/	WM1811B	
/	China	  /	1	año	/	1.1	/	1350	
/	convencional

Whirlpool 
/	WM1811D	
/	China	  /	1	año	/	1.1	/	1350	
/	convencional

GE	
/	MGE11SEJ	
/	China	  /	1	año	/	1.1	/	1500	
/	convencional

Panasonic 
/	NN-GT67KSRPH	
/	China	  /2	años	/	1.1	/	1332	
/	inverter

Winia	
/	KOR-1N4HMDT	
/	China	  /	3	años	/	1.1	/	1500	
/	convencional

Eficiencia E E MB MB MB B B

Capacidad de descongelación MB B MB MB B E MB

Incremento de temperatura del agua MB E MB MB E B B

Consumo de potencia (W) 1481.0 1686.9 1438.0 1453.5 1567.1 1550.0 1604.0

Consumo de energía (kWh) 1.47 1.76 1.52 1.56 1.70 1.60 1.58

AT
RI

BU
TO

S

Diámetro del plato (cm) Sin	plato	* 31.5 31.5 31.5 32.5 34 28.5

Capacidad medida (pies cúbicos) 0.98 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09

Función de asador ---------- √ √ ---------- ---------- √ √

Niveles de potencia 6 10 7 7 10 11 10

Programas de cocción 6 6 10 4 9 6 6

Número de funciones de cocción rápida ---------- 9 4 ---------- 9 5 9

Bloqueo de seguridad para niños √ √ √ 	√ √ √ √

Función de ahorro de energía ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- √

Descongelación automática √ √ √ ---------- √ √ √

Observaciones
*	No	ofrece	la	función	de	girar	el	

alimento
Función	de	recalentamiento	
automático

Incluye	parrilla	metálica	(grill)	para	
asar

Incluye	función	de	autolimpieza
Función	de	recalentamiento	auto-
mático

Incluye	función	de	autolimpieza	y	uso	
silencioso.
Función	de	recalentamiento	auto-
mático

----------

Incluye	parrilla	metálica	(grill)		para	
asar	
Acabado	exterior	de	acero	inoxidable

Incluye	función	de	limpieza	a	vapor.

Productos ordenados de acuerdo a 
la Evaluación Global.   
   
NOTAS GENERALES:
   
- Todos los modelos cumplen con 
las pruebas de Seguridad.  
- Todos los modelos cumplen con la 
información al consumidor.

SIMBOLOGÍA:
 

E
  

Excelente

MB   Muy Bueno

B   Bueno 
 

MB MB MB MB MB MB B
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Hornos de Microondas

* PRECIOS OBTENIDOS 
POR INTERNET EL 2 Y 9 
DE FEBRERO DEL 2021.

Precio 
promedio$

PRECIOS

$5,546 $2,607$2,835$4,949 $3,163* $2,606 $3,085



Precios Promedios  de Hornos de Microondas en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Querétaro y Puebla levantados del 25 al 29 de enero 
del 2021.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Capacidad de 1.4 pies cúbicos

Marca / Modelo / País de origen / Garantía 
/ Capacidad declarada (pies cúbicos) / 
Potencia eléctrica marcada (W) / Tipo 
(convencional/inverter)

Whirlpool 
/	WM1514D	
/	China	  /	1	año	/

GE 
/	MGE14XEJG	
/	China	  /	1	año	/	1.4	/	1500	
/	convencional

Teka 
/	MWG	14X	
/	China	 	/	1	año	/	1.4	/	1450	/	
convencional

Winia 
/	KOR-14SSM	
/	China	 	/	3	años	/	1.4	/	1500	
/	convencional

Winia 
/	KQG-144HMDT	
/	China	 	/	3	años	/	1.4	/	1500	
/	convencional

Eficiencia MB MB B B B

Capacidad de descongelación E B MB MB B

Incremento de temperatura del agua E MB B B B

Consumo de potencia (W) 1611.8 1569.6 1537.0 1626.0 1605.9

Consumo de energía (kWh) 1.73 1.68 1.63 1.53 1.58

AT
RI

BU
TO

S

Diámetro del plato (cm) 32.5 32.5 31.5 32.5 32.5

Capacidad medida (pies cúbicos) 1.39 1.38 1.36 1.39 1.39

Función de asador --------- √ √ --------- √

Niveles de potencia 3 10 10 10 10

Programas de cocción 9 9 6 6 6

Número de funciones de cocción rápida 10 9 9 9 9

Bloqueo de seguridad para niños √ √ √ √ √

Función de ahorro de energía ---------- √ ---------- √ √

Descongelación automática √ √ ---------- √ √

Observaciones
Incluye	programación	de	cocimiento	
de	alimentos

Incluye	parrilla	metálica	(grill)		para	
asar

Incluye	parrilla	metálica	(grill)		para	
asar

Incluye	4	opciones	de	
descongelamiento

Incluye	función	de	limpieza	a	vapor.

E MB BBB

Productos ordenados de acuerdo a la Evaluación Global.  
    
NOTAS GENERALES:
   
- Todos los modelos cumplen con las pruebas de Seguridad.
- Todos los modelos cumplen con la información al consumidor.

SIMBOLOGÍA:

 
E

  
Excelente

MB   Muy Bueno

B   Bueno 
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* PRECIOS OBTENIDOS 
POR INTERNET EL 2 Y 9 
DE FEBRERO DEL 2021.

Precio 
promedio$

PRECIOS

$3,613 $3,039 $3,077$3,346$3,218

Hornos de Microondas



E MB

Precios Promedios  de Hornos de Microondas en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Querétaro y Puebla levantados del 25 al 29 de enero 
del 2021.

Q
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$
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 LOS PRECIO
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54 Capacidad de 1.5 pies cúbicos a 1.6 pies cúbicos

Marca / Modelo / País de origen / Garantía 
/ Capacidad declarada (pies cúbicos) / 
Potencia eléctrica marcada (W) / Tipo 
(convencional/inverter)

LG
/	MH1596DIR	
/	China	  /	1	año	/	1.5	/	1400	
/	inverter

LG 
/	MS1597DIS	
/	China	  	/	1	año	/	1.5	/	1400	
/	inverter

Panasonic 
/	NN-ST76LSRPH	
/	China	  /	2	años	/	1.6	/	1476	
/	inverter

Mabe	
/	HMM16XEBI	
/	China	  /	1	año	/	1.6	/	1350	
/	inverter

Eficiencia E E E MB

Capacidad de descongelación E E E E

Incremento de temperatura del agua E E E MB

Consumo de potencia (W) 1786.0 1580.7 1886.5 1571.0

Consumo de energía (kWh) 1.56 1.63 1.88 1.54

AT
RI

BU
TO

S

Diámetro del plato (cm) 36 36 38 31.5

Capacidad medida (pies cúbicos) 1.49 1.49 1.57 1.56

Función de asador √ ---------- ---------- ----------

Niveles de potencia 10 10 10 5

Programas de cocción 6 6 6 9

Número de funciones de cocción 
rápida √ √ 4 9

Bloqueo de seguridad para niños √ √ ---------- ----------

Función de ahorro de energía √ √ √ √

Descongelación automática √ √ √ √

Observaciones

Incluye	parrilla	metálica	(grill)		para	
asar.	
Función	"SMART"	para	diagnóstico	
de	fallas

Función	"SMART"	para	diagnóstico	
de	fallas

Acabado	exterior	de	acero	inoxidable

----------

Hornos de Microondas

E E

Productos ordenados de acuerdo 
a la Evaluación Global. 

NOTAS GENERALES:
   
- Todos los modelos cumplen con 
las pruebas de Seguridad. 
- Todos los modelos cumplen con 
la información al consumidor.

SIMBOLOGÍA:

 
E

  
Excelente

MB   Muy Bueno

B   Bueno 
 

$3,300*$3,899 $3,799$5,549*

* PRECIOS OBTENIDOS 
POR INTERNET EL 2 Y 9 DE 
FEBRERO DEL 2021.

Precio 
promedio$

PRECIOS
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56 Conclusiones

Tecnología inverter
Los hornos denominados inverter cuentan con 
una tecnología que permite, de manera efectiva, 
bajar la potencia de la microonda. Con esto, 
al calentar los alimentos nunca se apaga el 
magnetrón, lo cual permite cocinar los alimentos 
a una menor temperatura radiando la microonda 
todo el tiempo. 

El efecto lo podrás ver en el descongelado de 
carnes donde el efecto no deseable de que se 
cuezan las orillas (sucede en otros hornos de 
microondas) se elimina notablemente. En cuanto 
a su programación es muy similar a la de los 
demás hornos. 

Sus medidas son correctas
Todos los hornos analizados son veraces con respecto a la 
capacidad en pies cúbicos de su cavidad. 

No presentan función de 
seguridad para niños 
Con estos modelos deberás tomar precauciones para que los 
pequeños no traten de abrir la puerta del horno mientras funciona.

No ofrece función 
de descongelación
Debe hacerse de manera manual, siguiendo las 
instrucciones de uso.

HMM16XEBI/ 
Mabe 

NN-ST76LSRPH/
 Panasonic

WM1811D/ 
Whirlpool

Se puede variar su potencia
Todos los aparatos analizados ofrecen la posibilidad de variar la 
potencia de calentamiento. Sin embargo, considera que en realidad 
la mayoría de los hornos de microondas (con o sin dorador) siempre 
operan a máxima potencia eléctrica. 

Si lo programas a un 50% de potencia durante unos 4 minutos, el 
horno activará su magnetrón solo la mitad de ese tiempo, la otra 
mitad lo apagará no generando calentamiento en el alimento –el 
apagado y encendido del magnetrón puede ser cíclico por periodos 
alternados de 15 segundos, por ejemplo-.Son seguros

En cuanto a las pruebas de seguridad, 
todos los modelos cumplen con la norma de 
referencia, por lo que son seguros. 

Consumen más 
energía
Presentaron mayor consumo eléctrico (en Watts) 
con respecto a lo indicado en sus especificaciones:

NN-ST76LSRPH/ 
Panasonic

NN-SF564MRPH/ 
Panasonic 

MH1596DIR/ 
LG

Hornos para dorar
Aquellos con la función de dorado (grill) 
ofrecen la misma funcionalidad que un 
horno de microondas convencional, pero 
integran en su cavidad una resistencia 
eléctrica para dorar.



Prefiere los 
utensilios para 
microondas
Existen en el mercado 
utensilios para usar con 
estos electrodomésticos. 
Normalmente tienen 
la leyenda “Para 
uso en microondas”, 
“Microwavable” o similar. 

Sustentabilidad1

Recomendaciones 
de compra

Elige bien dónde 
lo adquieres
Prefiere una tienda o 
comercio establecido 
para que, si llega a haber 
un desperfecto o mal 
funcionamiento, puedas 
hacer válida tu garantía 
ante el fabricante.

Cerciórate que esté completo
Verifica que contenga todas las piezas que debe traer, 
como el plato, la base giratoria (si aplica) y los aditamen-
tos que indique en su instructivo. Si no contiene alguno 
exige te lo cambien por otro y verifícalo nuevamente.

Que te sellen la 
garantía
Es importante lo hagan al 
momento de tu compra 
para poder hacerla 
válida ante el fabricante 
o importador en caso 
de que se presente un 
desperfecto.

Considera el uso 
que le darás
Para que no pagues por 
características que puede 
ser que no utilices piensa 
bien para qué lo utilizarás. 
Recuerda que cada ca-
racterística que tenga un 
horno de microondas im-
pactará en su precio.

Si viene protegido con unicel, llévalo a un centro 
de acopio para su reciclaje. Consulta el más 
cercano a tu domicilio en: 

https://hellodf.com/lista-de-centros-de-acopio-
y-reciclaje-de-unicel-en-mexico/

En el caso del cartón del empaque, también 
puedes llevarlo a reciclar o darle un segundo uso 
guardando objetos en él.

Al término de la vida útil 
de tu horno de microondas 
llévalo a una “feria de reciclaje 
electrónico” o ponte en 
contacto con la marca de tu 
equipo para que te orienten si 
cuentan con algún programa 
de reciclado.

1	Para	mayor	información,	consulta	la	siguiente	pági-
na:	http://ccgss.org/sustentabilidad/		

Recomendaciones 
de uso

No deben usarlo los niños
Evita que los pequeños lo utilicen 
ya que los alimentos terminan muy 
calientes y pueden quemarse.

Acomódalo bien 
Colócalo en una superficie plana, no 
inclinada y a una altura que impida 
que los pequeños puedan introducir 
alimentos o cualquier objeto a su 
alcance.

Ten cuidado al calentar 
líquidos
Cuando calientes líquidos, aunque 
alcancen una alta temperatura, no verás 
las burbujas que indican que está en 
ebullición. Para evitar una quemadura 
o lesión, revuelve el líquido o alimento 
antes de consumirlo, a intervalos, 
durante el funcionamiento del horno.

Nunca introduzcas metal 
en él
Ya sean cubiertos, cualquier otro 
objeto de metal o que tenga metal en 
alguna de sus partes, no lo hagas ya que 
dañarás irremediablemente tu horno. 
Los materiales adecuados para usar 
son cerámica, vidrio y plásticos con la 
leyenda “Para uso en microondas” o 
similares.

Usa recipientes con tapón 
para calentamiento
Debido al calor que se genera en los 
alimentos, si pones tu recipiente 
cerrado puede darse el caso de que 
se destape y se derrame el alimento 
o líquido. Colócalos con la tapa suelta 
o utiliza recipientes con tapón para 
calentamiento.

Utiliza correctamente la 
clavija del horno
Las clavijas de los hornos de microondas 
cuentan con una tercera espiga para ase-
gurar que se aterrice correctamente el 
horno y evitar una descarga eléctrica, por 
ello no la elimines o cortes, además de que 
perderás la garantía.

No tapes sus zonas de 
ventilación
Para evitar que el horno se sobrecaliente 
y se averíe, evita tapar las zonas de 
ventilación del mismo con telas o cualquier 
otro objeto. También asegúrate de 
colocarlo con el suficiente espacio para la 
circulación de aire a su alrededor.

Límpialo con cuidado
La limpieza debe hacerse con un trapo li-
geramente humedecido y con detergentes 
suaves. No uses desengrasantes fuertes 
que podrían oxidar, poco a poco, los meta-
les y a la larga generar una perforación que 
genere una fuga de la microonda.

Considera adquirir una tapa 
para microondas
Puedes adquirir una tapa anti-salpicaduras 
para hornos de microondas, así te evitarás 
limpiar gran cantidad de grasa en las 
paredes internas del horno.

En caso de falla llévalo al 
centro de servicio
Nunca intentes reparar el horno de 
microondas por tu cuenta. Sigue las 
instrucciones que vienen en el manual 
de uso; en caso de que no obtengas 
resultados positivos, contacta al centro 
de servicio de la marca para hacer válida la 
garantía y se haga la reparación.
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