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Diez cosas que debe 
saber sobre diseño 
ecológico
La respuesta a todas sus dudas sobre diseño ecológico

¿Está preparado 
para el diseño 
ecológico?  
Consulte esta 
información y 
descúbralo. 

¿Dudas?
Póngase en contacto con su representante de Danfoss o 
consulte los siguientes enlaces y códigos.

Haga clic en los enlaces para obtener más información:
n	Danfoss ecoSmart: 
  www.vlt-drives.danfoss.com/products/engineering-software
n	Directiva de diseño ecológico:  
  www.danfoss.com/ecodesign 
n	Independencia del motor:  
  www.vlt-drives.danfoss.com/themes/motor-independence

Escanee los siguientes códigos para ver los vídeos:
n	Directiva de diseño ecológico
n	Independencia del motor

Vídeo: 
diseño ecológico

Vídeo: 
independencia del motor
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¡Novedad!
10. ¿Dónde puedo ver los datos de la 
 pérdida de carga parcial?
 ¿Cómo puedo determinar la clase de 
 rendimiento energético?
 Puede utilizar Danfoss ecoSmart, la herramienta en línea 

para el cálculo del rendimiento, para las siguientes opera-
ciones: 

 n		Búsqueda de los datos de pérdida de carga parcial en los 
convertidores de frecuencia Danfoss 

 n		Introducción de valores de carga parcial específicos de la 
aplicación. Danfoss ecoSmart calcula la clase de rendi-
miento y los datos de carga parcial

 n		Cálculo de la clase de rendimiento de sistemas de con-
vertidor de frecuencia y motor

 n		Creación de informes para registrar los datos de la pérdi-
da de carga parcial y las clases de rendimiento IE o IES 

 n		Exportación de los datos de carga parcial para utilizarlos 
en su propio sistema

 
¿Cómo funciona? Solo tiene que introducir los datos de 
la placa de características y, a continuación, los valores de 
carga parcial específicos de la aplicación. Danfoss ecoSmart 
se encargará del cálculo de la clase de rendimiento y 
los datos de la carga parcial, así como de la creación 
de un informe en formato pdf que podrá utilizar como 
documento de referencia. 
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1. ¿En qué consiste la Directiva de diseño  
ecológico?

 La Directiva de diseño ecológico es el marco que sienta la 
base legislativa para todos los productos relacionados con 
la energía en el ámbito doméstico, comercial e industrial a 
nivel europeo. 

 Su nombre completo es Directiva 2009/125/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
por la que se instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía.

2. ¿Cuáles son los requisitos de diseño  
ecológico para motores eléctricos?

 La clase IE3 es el límite mínimo de rendimiento energético 
para la mayoría de los motores. Una posible alternativa 
consiste en utilizar un motor IE2 con un convertidor de 
frecuencia. Los motores IE2 cuentan con una etiqueta en la 
que se especifica la obligatoriedad de usarlos en combi-
nación con un convertidor de frecuencia. Para obtener una 
descripción detallada del calendario de aplicación, consulte el 
punto 9.

3. ¿A qué mercados afecta la Directiva de  
diseño ecológico?

 La Directiva solo es de obligado cumplimiento dentro de la 
Unión Europea. No obstante, sus requisitos son equipara-
bles a los que se aplican en América del Norte o Australia.

4. ¿El diseño ecológico afecta a los sistemas de 
convertidor de frecuencia y motor?

 La normativa EN 50598-2 define tanto las clases IE de los 
convertidores de frecuencia como la clase IES de los siste-
mas de convertidor de frecuencia y motor; La ‘S’ hace refe-
rencia a la clase relacionada con los sistemas de convertidor 
de frecuencia y motor.

 Es posible que los requisitos de rendimiento mínimo de es-
tos sistemas queden fuera del ámbito del diseño ecológico 
hasta el año 2020. 

5. ¿Cómo afecta el diseño ecológico a mi  
negocio?

 En el menor de los casos, la Directiva de diseño ecológico 
tendrá una influencia positiva en su consumo de energía. 
El objetivo principal de esta Directiva es la mejora del 
rendimiento energético de todos los productos utilizados 
en la UE, y esto podrá apreciarse en el momento en que se 
empiece a trabajar con productos que la cumplan.

7. ¿Cómo se clasifica un sistema de converti-
dor de frecuencia y motor cuando sus com-
ponentes tienen diferentes procedencias?

 La conexión directa de un convertidor de frecuencia y 
un motor no es posible cuando ambos son de clase IE. 
Para determinar la clase IES, sume las pérdidas del motor 
a carga nominal (velocidad al 100 % y par al 100 %) a las 
pérdidas del convertidor de frecuencia a carga nominal 
(frecuencia al 100 % y carga al 100 %). Compare el total 
con el valor de referencia de la clase IES definido en la 
normativa EN 50598-2.  

 Tenga en cuenta que algunos fabricantes de converti-
dores de frecuencia únicamente facilitan los valores de 
pérdida correspondientes a una frecuencia del 90 % y 
una carga al 100 %. En estos casos deberá extrapolar los 
valores para determinar la frecuencia al 100 % y la carga 
al 100 %.

8. ¿Cómo se actualizan las normas de  
rendimiento mínimo (MEPS)?

 Los requisitos de rendimiento mínimo se establecen a 
nivel europeo como consecuencia de la aplicación de la 
Directiva 2009/125/CE de diseño ecológico aplicable a 
los productos relacionados con la energía. Esta normativa 
se introduce paso a paso y los requisitos serán mayores a 
medida que pase el tiempo.

9. ¿Cuál es el calendario de aplicación de la 
normativa MEPS de ámbito europeo? 

La clasificación del rendi-
miento: explicación
6. ¿Cómo se clasifican los convertidores de  

frecuencia y los motores?
 Los motores, convertidores de frecuencia y sistemas de con-

vertidor de frecuencia y motor se clasifican según su clase 
de rendimiento energético. Los estándares que se utilizan 
para su clasificación son distintos en cada caso, al igual que 
el número de clases de rendimiento. 

Clasificación de rendimiento energético para motores, convertidores de 
frecuencia y sistemas de convertidor de frecuencia y motor

Tipo de equipo Clasificación de la normativa 
aplicable

Motores para fuentes de 
alimentación senoidales

Norma internacional IEC 60034-
30-1, armonizada en Europa como 
EN 60034-30-1

Convertidores de frecuencia 
y sistemas de convertidor de 
frecuencia y motor

Norma europea EN 50598-2 
Norma internacional equivalen-
te IEC 61800-9, en desarrollo.

Motores alimentados por un 
convertidor de frecuencia Norma IEC 60034-30-2, en desarrollo. 

IE1

IE2

IE3

IE4

IE5

Rendimiento 
normal

Rendimiento alto

Rendimiento 
superior

Rendimiento 
excepcional

125 %

75 %

(Plani�cado)

IE0

IE1

IE2

Pérdidas relativas a 
la referencia (IE1)

120 %

80 %

IES0

IES1

IES2

Pérdidas relativas a 
la referencia (IES1)

Convertidor de 
frecuencia
EN 50598-2
De�nido con una 
frecuencia del motor 
del 90 % y una inten-
sidad del 100 %.

Motor
IEC/EN 60034-30-1
De�nido con una 
velocidad del 
motor del 100 % y 
un par del 100 %.

Sistema de conver-
tidor de frecuencia y 
motor
De�nido con una 
velocidad del motor 
del 100 % y un par 
del 100 %.

IE1

IE2

IE3

IE4

IE5

Standard
efficiency

High
efficiency

Premium
efficiency

Super-premium
efficiency

125%

75%

(Planned)

IE0

IE1

IE2

Losses relative 
to reference (IE1)

120%

80%

IES0

IES1

IES2

Losses relative 
to reference (IES1)

Frequency converter
EN 50598-2
Defined at 90% motor 
frequency and 100% 
current

Motor
IEC/EN 60034-30-1
Defined at 100% 
motor speed and 
100% torque

Motor-frequency 
converter system
Defined at 100% 
motor speed and 
100% torque

Fecha de 
aplicación

MEPS en 
Europa

Aplica-
ble a

Gama de 
potencias

16.06.2011 IE2 Motores 0,75-375 kW

01.01.2015

IE2 Motores 0,75-7,5 kW

IE3 o IE2 + 
convertidor de 
frecuencia

Motores 7,5-375 kW

01.01.2017
IE3 o IE2 + 
convertidor de 
frecuencia

Motores 0,75-7,5 kW

2018 IE1 (pendiente) Convertidores de frecuencia

*Normas de rendimiento mínimo


