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ANEXO H.  Estudio Económico 

El presente anexo se compone de dos partes. En la primera se realiza una pequeña comparativa a 

nivel económico entre los convertidores trifásicos de dos y de tres niveles modelados a lo largo 

del proyecto. En la segunda parte, se especifican los gastos derivados de la realización de este 

proyecto.  

H.1. Comparativa económica entre inversores de dos y tres niveles 

En este apartado se realiza una comparativa entre el coste de fabricación de un inversor trifásico 

Voltage Source Inverter VSI con topología en puente completo de dos niveles, y otro de tres 

niveles Neutral Point Clamped (NPC). Cabe destacar que esta comparativa se hace en base a las 

especificaciones y condiciones de funcionamiento definidas en el Capítulo 5 de la memoria, y 

que su interés es de tipo cualitativo, no cuantitativo, ya que los costes definidos están sujetos a 

dichas condiciones de trabajo, así como a los fabricantes y suministradores escogidos, y al 

número de unidades fabricadas (aquí se han tomado precios para una unidad, no obstante ha de 

tenerse en cuenta que los costes de los componentes disminuyen al aumentar el orden de pedido). 

La tabla H.1 recoge los costes desglosados que supondría la fabricación de un inversor trifásico 

VSI de dos niveles como el descrito en el Capítulo 5 de la memoria, mientras que la tabla H.2 

recoge los costes para el inversor VSI de tres niveles NPC, también descrito en dicho capítulo.  

Los precios necesarios para configurar las tablas han sido obtenidos a través de la página web de 

RS Amidata S.A., mientras que los precios de las bobinas se han extraido de la página web de 

Icar Power Electronics S.L. A continuación se muestra la dirección URL de cada página y la 

referencia exacta. 

AMIDATA S.A. [http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/browse/AllProducts.jsp? 

BV_SessionID=@@@@0854706685.1101912323@@@@&BV_EngineID= 

cccdadddeliedjgcfngcfkmdgkldfhm.0&cacheID=esie, 3 de noviembre de 2004]. 

ICAR POWER ELECTRONICS S.L. [http://www.icarpe.com/index1.htm,            

3 de noviembre de 2004]. 
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Componente Precio unitario (€)
Número de 

unidades (u) 
Total (€) 

Placas de circuito impreso 103,33 3 309,99 

Transistores IGBT GT15Q101 7,73 6 46,38 

Drivers IRI118 4,22 6 25,32 

Diodos rectificadores 20ETS12 1,76 6 10,56 

Condensador 800 V, 180 µF 10,28 1 10,28 

Bobina 4xE70, 5 mH 96 3 288,00 

Fuentes de alimentación 15 6 90,00 

Disipadores/Zócalos/Accesorios - - 19,26 

Total (€) 799,79 

Tabla H.1. Coste de los componentes del inversor VSI de dos niveles . 

 

Componente Precio unitario (€)
Número de 

unidades (u) 
Total (€) 

Placas de circuito impreso 103,33 3 309,99 

Transistores IGBT IRG4BC10K 3,04 12 36,48 

Drivers IRI118 4,22 12 50,64 

Diodos rectificadores 20ETS08 1,80 18 32,40 

Condensador 400 V, 360 µF 8,25 2 16,50 

Bobina 4xE70, 3 mH 60 3 180,00 

Fuentes de alimentación 15 12 180,00 

Zócalos, Cableado, Accesorios - - 38,52 

Total (€) 844,53 

Tabla H.2. Coste de los componentes del inversor VSI de tres niveles NPC. 

En las tablas anteriores se puede comprobar que el inversor de tres niveles es más caro que el de 

dos niveles, básicamente debido al mayor número de componentes que presenta. No obstante, el 

filtro (bobina) de salida supone un gran encarecimiento del inversor de dos niveles, lo cual 

representa una gran ventaja competitiva para las topologías de tres niveles.  
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H.2. Coste del proyecto 

En este apartado se especifican los gastos derivados de la realización del proyecto. De acuerdo 

con las características del mismo, estos gastos pueden considerarse clasificados en los siguientes 

conceptos: gastos relativos a los recursos humanos, costes de los equipos (costes de 

amortización), gastos de material de oficina y gastos varios. A continuación se desglosan los 

costes asociados a cada uno de estos cuatro conceptos. 

H.2.1. Coste de los recursos humanos 

En este apartado se incluyen los gastos relativos al personal que ha desarrollado el proyecto. Se 

distinguen tres tareas: la que realiza el ingeniero senior como director de proyecto y la que 

realiza el ingeniero junior como desarrollador del mismo. 

Para la cuantificación del coste se ha considerado que el precio/hora del ingeniero director del 

proyecto es de 70 €/h, mientras que para el ingeniero junior es de 14 €/hora, considerando que no 

dispone de experiencia en el desarrollo de proyectos. De este modo, los gastos en recursos 

humanos son los siguientes:  

 

Personal Horas (h) €/h Total (€) 

Ingeniero senior 50 70 3.500 

Ingeniero junior 960 14 13.440 

Total (€) 16.940 

Tabla H.3. Gastos desglosados de personal. 

El coste total de personal para la realización del presente proyecto es de 16.940 €. 

H.2.2. Coste de los equipos 

En este apartado se consideran los costes de amortización de los equipos y software que se han 

empleado para llevar a cabo el proyecto. Se considerará el modelo de amortización lineal para la 

determinación del coste de amortización por hora de cada concepto. Los equipos empleados han 

sido ordenadores personales e impresora, equipo de laboratorio y software de cálculo numérico.  
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Los ordenadores utilizados son de dos modelos diferentes: un PC Pentium IV valorado en 1.500 

€ y un Pentium III valorado en 1.000 €. Si se considera que tienen una vida útil de 6.000 horas y 

un coste de mantenimiento del 8% sobre el precio de compra, resulta una amortización de 0,3 €/h 

y 0,2 €/h, respectivamente. 

La impresora HP 940C empleada para imprimir la documentación tiene un precio de 180 €. Si se 

estima su vida útil en 6.000 horas con un coste de mantenimiento del 8% resulta una 

amortización de 0,03 €.  

El equipo empleado en el laboratorio del Departament d’Enginyeria Electrònica consiste 

principalmente en el prototipo empleado para realizar las pruebas exeprimentales de validación 

de los modelos, valorados en 7.000 €. Estimando una vida útil de 10.000 horas y un coste de 

actualización del 10% resulta un coste de amortización de 0,7 €/h 

Referente al software utilizado destacan: los sistemas operativos Windows 98 y Windows XP, el 

paquete de programas de Microsoft Office, MATLAB 6.5 (con los Toolboxes de optimización y 

Simulink), osciloscopio via PC y el programa Adobe Acrobat 5.0. El precio aproximado de  este 

conjunto de programas es 5.000 €. Considerando una vida útil de 6.000 horas con un coste de 

actualización del 10% resulta un coste de amortización de 0,9 €/h. 

En la tabla siguiente se resumen los  costes de amortización relativos a los equipos empleados: 

 

Concepto Horas de uso (h) Amortización (€/h) Total (€) 

PC Pentium IV 800 0,3 240 

PC Pentium III 160 0,2 32 

Impresora HP DeskJet 940C 40 0,03 1,2 

Prototipo del laboratorio 24 0,7 16,8 

Software 960 0,9 864 

Total (€) 1.154 

Tabla H.4. Coste de amortización de los equipos y software. 

El coste total de amortización de los equipos y software que se ha necesitado es de 1.154 €. 
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H.2.3. Gastos de material 

Bajo este término se engloban todos aquellos gastos que se han producido a lo largo del proyecto 

en concepto de material de oficina (25 €), cartuchos de tinta para la impresora, CDs, etc… El 

conjunto de estos costes se ha estimado en 150 € 

H.2.4. Gastos varios 

Se ha considerado un coste añadido del 12,7% (porcentaje que aplica la UPC en sus proyectos) 

de la suma de los conceptos anteriores en concepto de gastos varios. Estos incluyen la 

electricidad y el agua consumida durante el tiempo que se ha desarrollado el proyecto. 

Los costes totales en concepto de gastos varios ascienden a 2.317 €. 

H.2.5. Coste total  

El coste total del proyecto incluye todos los apartados anteriores: coste de los recursos humanos, 

coste de amortización de los equipos, gastos de oficina y gastos varios. A continuación se 

presenta una tabla resumen con el coste total de estos cuatro conceptos y el coste global del 

proyecto. 

 

Concepto Coste (€) 

Gastos de personal 16.940 

Gastos de amortización equipos/software 1.154 

Gastos de material de oficina 150 

Gastos varios 2.317 

TOTAL 20.561 

Tabla H.5. Coste total del proyecto. 

 

El coste total de este proyecto es de 20.561 €. 
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