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1. OBJETIVO. 
 

Este documento establece las Características Técnicas que deben cumplir los modelos de 
refrigeradores, refrigeradores-Congeladores y congeladores electrodomésticos, a 
evaluar con la finalidad de conceder la Licencia de uso “Sello FIDE”. 
 

2.  ALCANCE. 
 

Esta especificación es aplicable a los refrigeradores, refrigeradores-congeladores 
electrodomésticos de hasta 1,104 L y congeladores electrodomésticos de hasta 850 L. 
Operados por motocompresor hermético, monofásico, a una frecuencia de 60 Hz. 
 

3. FAMILIA DE PRODUCTOS. 
 

Los refrigeradores, refrigeradores-congeladores y congeladores electrodomésticos, se 
pueden agrupar en familias cuando varios modelos tienen los mismos componentes que 
contribuyen a la eficiencia energética.  
 

El FIDE elegirá un modelo, como el representativo de la familia, el cual recibirá el nombre de 
Modelo Base, el resto de los modelos de la familia se nombrarán Modelos Consecuentes. 
 

4. INFORMES DE PRUEBA Y CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. 
 

4.1 Informes de Prueba.  
 

Los informes de pruebas se aplican a los Modelos Base con apego a los métodos 
establecidos en las normas vigentes, indicadas en el inciso 5.2 de este documento que 
permitan verificar el cumplimiento de las características energéticas. 
 

Los Informes de pruebas deben ser elaborados en un laboratorio acreditado por una entidad 
de acreditación autorizada por una dependencia de la administración pública federal, o 
emitido por un laboratorio extranjero acreditado por un organismo que tenga acuerdo de 
reconocimiento mutuo o multilateral con la citada entidad, en caso de no existir alguno de los 
anteriores, pueden aceptarse las pruebas del interesado o un tercero, previa autorización por 
parte de FIDE. 
 

4.2 Certificados de Conformidad. 
 

Los certificados de conformidad permiten verificar el cumplimiento con las Normas de 
eficiencia energética y seguridad.  
 

El certificado de conformidad debe ser emitido por un Organismo de Certificación de 
Producto acreditado por una entidad de acreditación autorizada por una dependencia de la 
administración pública federal, o acreditado por un organismo que tenga acuerdo de 
reconocimiento mutuo o multilateral con la citada entidad obligatorio dentro del territorio 
nacional, aplicable a todos los modelos y aquellos adicionales que se establezcan en esta 
especificación. 
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5. CONSUMO DE ENERGÍA Y MÉTODOS DE PRUEBA. 
 

5.1 Consumo de energía. 
 

El interesado debe presentar los informes de prueba que demuestren el cumplimiento con 
los valores presentados en la tabla 1 (Basada en la NOM-015-ENER- 2012) o en la tabla 2 
(Basada en la NOM-015-ENER- 2018), según lo indicado en el punto 5.3 de esta Especificación. 

 

Tabla 1. Valores permisibles de consumo de energía eléctrica anual. 

Descripción del Refrigerador, Refrigerador-Congelador o 
Congelador Electrodoméstico 

Máximo Consumo 
Permisible 

EMAX 

(kWh / año) 

1 Refrigerador solo, convencional y refrigerador-congelador (R/C) 
con deshielo manual o semiautomático. 

0.295VA + 236.0 

2 Refrigerador-congelador con deshielo parcialmente automático. 0.295VA + 236.0 

3 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte superior, sin despachador de hielo, y 
refrigeradores solos con deshielo automático. 

0.333VA + 262.2 

4 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, sin despachador de hielo. 

0.162VA + 482.1 

5 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte inferior, sin despachador de hielo. 

0.152VA + 436.0 

5A Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte inferior, con despachador de hielo a través 
de la puerta. 

0.171VA + 512.0 

6 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte superior, con despachador de hielo. 

0.342VA + 338.2 

7 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, con despachador de hielo. 

0.342VA + 385.7 

8 Congelador vertical con deshielo manual. 0.257VA + 245.4 

9 Congelador vertical con deshielo automático. 0.418VA + 309.8 

10 Congelador horizontal y todos los demás congeladores, 
excepto congelador compacto. 

0.333VA + 136.5 

10A Congelador horizontal con deshielo automático. 0.494 VA + 200.9 

11 Refrigerador y refrigerador-congelador compacto con deshielo 
manual. 

0.361VA + 284.0 

12 Refrigerador-congelador compacto con deshielo parcialmente 
automático. 

0.238VA + 378.1 

13 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado en la parte superior y refrigerador solo 
compacto con deshielo automático. 

0.428VA + 337.2 

14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado lateralmente. 

0.257VA + 475.9 

15 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado en la parte inferior. 

0.437VA + 348.6 

16 Congelador vertical compacto con deshielo manual. 0.333VA + 238.2 

17 Congelador vertical compacto con deshielo automático. 0.380VA + 371.4 

18 Congelador horizontal compacto. 0.352VA + 144.4 

 
Nota: El volumen ajustado (VA) se calcula conforme a la norma NOM-015-ENER-2012 “Eficiencia 
energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. 
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Tabla 2. Valores permisibles de consumo de energía eléctrica anual. 
 

Descripción del Refrigerador, Refrigerador-Congelador o 
Congelador Electrodoméstico 

Consumo Permisible debe 
ser menor a lo indicado 

EMAX 

(kWh / año) 

1 Refrigerador-congelador y refrigeradores diferentes a los 
aparatos que son sólo refrigerador con deshielo manual. 

0.282 VA + 225.0 

1A Sólo refrigeradores con deshielo manual. 0.240 VA + 193.6 

2 Refrigerador-congelador con deshielo parcialmente automático 0.282 VA + 225.0 

3 Refrigerador-congelador-con deshielo automático, con el 
congelador montado en la parte superior, sin máquina de hielo 
automática. 

0.285 VA + 233.7 

3-
BI 

Refrigerador-congelador empotrable con deshielo automático, 
con congelador montado en la parte superior sin máquina de 
hielo automática. 

0.323 VA + 264.9 

3I Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado en la parte superior con máquina de hielo 
automática sin entrega de hielo a través de la puerta exterior 

0.285 VA + 317.7 

3I-
BI 

Refrigerador-congelador empotrable, con deshielo automático 
con el congelador montado en la parte superior con máquina de 
hielo automática sin entrega de hielo de la puerta exterior. 

0.323 VA + 348.9 

3A Sólo refrigeradores con deshielo automático 0.250 VA + 201.6 

3A-
BI 

Sólo refrigerador empotrable con-deshielo automático 
0.283 VA + 228.5 

4 Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado lateralmente sin máquina de hielo 
automático 

0.301 VA + 297.8 

4-
BI 

Refrigeradores-congelador empotrable con deshielo automático, 
con el congelador montado lateralmente sin máquina de hielo 
automática. 

0.361 VA + 357.4 

4I Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado lateralmente con máquina de hielo 
automática sin entrega de hielo a través de la puerta exterior 

0.301 VA + 381.8 

4I-
BI 

Refrigerador-congelador empotrable con deshielo automático con 
el congelador montado lateralmente con máquina de hielo 
automática sin entrega de hielo a través de puerta. 

0.361 VA + 441.4 

5 Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado en la parte inferior sin máquina de hielo 
automática. 

0.312 VA + 317.0 

5-
BI 

Refrigeradores-congelador empotrable con deshielo automático 
con el congelador montado en la parte inferior sin máquina de 
hielo automática 

0.332 VA + 336.9 

5I Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado en la parte inferior con máquina de hielo 
automática sin entrega de hielo a través de la puerta 

0.312 VA + 401.0 

5I-
BI 

Refrigerador congelador empotrable con deshielo automático con 
el congelador montado en la parte inferior con máquina de hielo 
automática, entrega de hielo a través de la puerta. 

0.332 VA + 420.9 

5A Refrigerador-congelador con deshielo automático con el 
congelador montado en la parte inferior con entrega del hielo a 
través de la puerta. 

0.327 VA + 475.4 

5A-
BI 

Refrigerador-congelador empotrable con deshielo automático, 
con el congelador montado en la parte inferior con entrega de 
hielo a través de la puerta. 

0.347 VA + 499.9 
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Descripción del Refrigerador, Refrigerador-Congelador o 
Congelador Electrodoméstico 

Consumo Permisible debe 
ser menor a lo indicado 

EMAX 

(kWh / año) 

6 Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado en la parte superior con entrega de hielo a 
través de la puerta. 

0.297 VA + 385.4 

7 Refrigerador-congelador con deshielo automático, con el 
congelador montado lateralmente con entrega de hielo a través 
de la puerta. 

0.302 VA + 432.8 

7-BI Refrigerador-congelador empotrable con deshielo automático con 
el congelador montado lateralmente con entrega de hielo a 
través de la puerta. 

0.362 VA + 502.6 

8 Congelador vertical con deshielo manual.  0.197 VA + 193.7 

9 Congelador vertical con deshielo automático sin máquina de 
hielo automática. 

0.305 VA + 228.3 

9I Congelador vertical con deshielo automático con máquina de 
hielo automática. 

0.305 VA + 312.3 

9-BI Congelador vertical empotrable con deshielo automático sin 
máquina de hielo automática. 

0.348 VA + 260.9 

9I-BI Congelador vertical empotrable con deshielo automático con 
máquina de hielo automática. 

0.348 VA + 344.9 

10 Congelador horizontal y todos los demás congeladores excepto 
los congeladores compactos. 

0.257 VA + 107.8 

10A Congelador horizontal con deshielo automático.  0.362 VA + 148.1 

11 Refrigerador-congelador y refrigerador compacto diferentes de 
aquellos que son sólo refrigerador con deshielo manual. 

0.319 VA + 252.3 

11A Sólo refrigerador compacto con deshielo manual.  0.277 VA + 219.1 

12 Refrigerador-congelador compacto con deshielo parcialmente 
automático. 

0.209 VA + 335.8 

13 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
el congelador montado en la parte superior. 

0.417 VA + 339.2 

13I Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
congelador montado en la parte superior con una máquina de 
hielo automática. 

0.417 VA + 423.2 

13A Sólo refrigerador compacto con deshielo automático.  0.324 VA + 259.3 

14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
congelador montado lateralmente. 

0.241 VA + 456.9 

14I Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
congelador montado lateralmente con máquina de hielo 
automática. 

0.241 VA + 540.9 

15 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
el congelador montado en la parte inferior. 

0.417 VA + 339.2 

15I Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático con 
congelador montado en la parte inferior con una máquina de 
hielo automática. 

0.417 VA + 423.2 

16 Congelador vertical compacto con deshielo manual.  0.306 VA + 225.7 

17 Congelador vertical compacto con deshielo automático.  0.359 VA + 351.9 

18 Congelador horizontal compacto.  0.327 VA + 136.8 

 
Nota: El volumen total ajustado (VA) se calcula conforme a la norma NOM-015-ENER-2018 
“Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. 
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5.2 Métodos de Prueba. 
 

Los métodos de prueba a utilizarse para comprobar los parámetros de eficiencia energética 
se indican a continuación. 
 

Características Técnicas Método de prueba normalizado 

Consumo de Energía 
NOM-015-ENER-2012 “Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado” (Tabla 1)  

Consumo de Energía 
NOM-015-ENER-2018 “Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado” (Tabla 2) 

 

5.3 Implementación de etapas. 
 

Los valores permisibles de los consumos de energía de los modelos de refrigeradores, 
refrigeradores-congeladores y congeladores electrodomésticos indicados en las 
Tablas 1 y 2, se implementa por etapas escalonadas conforme al calendario establecido 
en  la Tabla 3: 
 

Tabla 3. Calendario de Implementación de etapas 
 

Tiempo* Capacidades 
Tabla 2 

NOM-015-ENER-2018 
Tabla 1 

NOM-015-ENER-2012 

Etapa 1 

360 

Mayor o igual a 550 L  --- 

Mayor o igual 400 L y 
menor que 550 L 

---  

Menor que 400 L ---  

 Etapa 2 

720 

Mayor o igual a 550 L  --- 

Mayor o igual 400 L y 
menor que 550 L 

 --- 

Menor que 400 L ---  

 Etapa 3 

1080 

Mayor o igual a 550 L  --- 

Mayor o igual 400 L y 
menor que 550 L 

 --- 

Menor que 400 L  --- 

  * Días naturales contados a partir del 29 de junio de 2018. 
 

5.4 Certificado de Conformidad con la NOM-015-ENER. 
 

El interesado debe presentar el certificado de eficiencia energética que demuestre el 
cumplimiento con la la Norma NOM-015-ENER vigente. 
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6. SEGURIDAD 
 

6.1 Certificado de Conformidad con la NOM-003-SCFI. 
 

El interesado debe presentar el certificado de seguridad que demuestre el cumplimiento con 
la NOM-003-SCFI vigente. 

 

7. CALIDAD 
 

El interesado debe cumplir con las características de calidad ofrecidas en su catálogo y 
manifestadas en el Registro de Producto. 
 

8.  ETIQUETADO “SELLO FIDE”. 
 

El interesado debe colocar la etiqueta del Sello FIDE conforme a lo acordado en el Contrato 
de Uso de Marca Sello FIDE.  

 

9. CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE GARANTÍA. 
 

Si el interesado no notificara al FIDE las Características Energéticas de Garantía, FIDE se 
reserva el derecho de utilizar los valores establecidos en esta especificación, para su 
determinación y posterior publicación en la página web del FIDE. 
 

El valor de garantía ofrecido por el interesado, debe estar entre el límite del Sello FIDE y el 
valor indicado en el informe de pruebas presentado al solicitar la Licencia para uso del Sello 
FIDE. 

 

10. VERIFICACIÓN. 
              
La verificación consiste en comprobar las Características Energéticas de Garantía y la 
colocación de la etiqueta del Sello FIDE en determinados modelos de productos aprobados. 
 

Esta verificación, puede aplicarse en cualquier momento, durante el periodo de la vigencia 
de la Licencia de Uso del Sello FIDE. 
 

10.1 Lugar y Fecha de Verificación. 
 

La verificación de los modelos de refrigeradores, refrigeradores-congeladores y 
congeladores electrodomésticos se realiza por un representante del FIDE, en mutuo 
acuerdo con el interesado, ya sea en la fábrica, almacén o centro de distribución y en la 
fecha acordada por ambas partes. 
 

10.2 Colocación de la Etiqueta Sello FIDE. 
 

El FIDE verifica el cumplimiento de la colocación de la etiqueta Sello FIDE en modelo del 
producto seleccionado. 
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10.3 Testificación de Pruebas. 
 

Para verificar el cumplimiento de los modelos de producto, puede requerirse al interesado 
efectuar las pruebas correspondientes, en presencia de un representante del FIDE. 
 

11. NORMAS APLICABLES  
 

11.1 Normas Nacionales 
 
NOM-015 ENER-2012 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado 
 

NOM-015 ENER-2018 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 

NOM-003-SCFI Aparatos eléctricos, requisitos de seguridad en aparatos 
electrodomésticos y similares. 

 

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Para efectos de esta especificación son válidas las definiciones que se establecen en las 
normas que se listan en el inciso 11 de esta especificación. 

 

13. TITULARIDAD DE LA ESPECIFICACIÓN SELLO FIDE No.011, REFRIGERADORES, 
REFRIGERADORES-CONGELADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Esta especificación está sujeta a modificaciones, en función del avance tecnológico 
existente en el país, siendo el FIDE el único con atribuciones para efectuar los cambios 
que se consideren convenientes. 
 

14. REGISTRO DE REVISIONES 
 

Revisión Fecha Concepto 

0 1 de marzo de 2000 Fecha de emisión. 

1 15 de octubre de 2003 
Tabla 1 con los valores iguales a la NOM-015-ENER-2002. 
Estos valores serán vigentes hasta el 31 de enero del 2004. 

2 1 de febrero de 2004 
Tabla 1 con los valores 5% menores a los límites establecidos 
en la NOM-015-ENER-2002. 

3 19 de junio de 2007 Se modificó el texto de la Especificación. 

4 20 de febrero de 2012 
Revisión por cambio de imagen y Modificación Editorial en el 
punto 12.2 cambio de texto de "Otros documentos y Normas" 
por "Referencias". 

5 15 de noviembre de 2019 

Revisión por cambio de imagen, editorial y de nomenclatura, 
asimismo se incluyó una segunda tabla conforme a las nuevas 
clasificaciones de producto indicados en la NOM-015-ENER-
2018, también de igual forma se agregó una tercera tabla 
estableciendo las etapas de implementación de acuerdo a las 
capacidades de los refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos indicadas en la NOM-015-ENER-2018. 

 


