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6 Plan de amortización  

 

La duración de vida de la prótesis 3D es de aproximadamente 5 años y su precio a la venta 

es de 80 dólares (aprox. 1500 pesos), para una prótesis sencilla, como se indicó en el apartado 

4.2.2. Si se consideran los costos de inversión que se realizaron de acuerdo al apartado 3.2, 

los 5 mil pesos de material y los 35 mil que costó la impresora, se calcula que se necesitarían 

vender 39 prótesis de mano al año para recuperar la inversión desde el segundo año y empezar 

a generar ganancias a la universidad a partir del 3 año, como se observa en la figura 39.  

 

 
Figura 1. Gráfica de amortización de prótesis de mano impresa en 3D. 

 

 Como se puede ver, después del primer año apenas se empezaría a recuperar la 

inversión, pero a partir del tercer año se empezaría a generar ganancias. Para esta gráfica se 

consideró que a partir de la segunda prótesis los costos de material se reducirán al menos en 

un 80%, es decir los costos de fabricación serán de mil pesos por prótesis, ya que para la 
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primera prótesis se realizaron diferentes prototipos en los que se invirtieron 2kg de filamento 

y dispositivos eléctricos de prueba, sin embargo, para las siguiente se realizará simplemente 

una copia exacta del prototipo final. 

 Ahora, se realiza una gráfica de amortización aproximada para una prótesis de mano 

impresa en 3D con material biocompatible. Para ello, se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

➢ Costo de la impresora más económica: 9,350 USD 

➢ Cantidad de tinta por prótesis: 300 gramos 

➢ Tinta empleada: CELLINK GelMa: 15 ml por 399 USD 

➢ Para 300 gramos se necesitan aproximadamente 315 ml = 8,379 USD 

➢ Se consideran 30 dólares para componentes eléctricos 

 

En el mercado aún no están a la venta las prótesis de mano impresas en 3D con material 

biocompatible. El precio de la prótesis se obtiene con una regla de 3: Si fabricar una prótesis 

en material 3D plástico cuesta aproximadamente mil pesos y se vende en 1500 pesos. Una 

prótesis de mano impresa en 3D con material 

biocompatible cuesta 8,379 + 30 = 8,409 

USD, entonces podría venderse en 12,613.5 

USD. Este precio es factible y aceptable ya 

que, como se observa en la figura 40, en 

internet se encontró un implante de cráneo 

impreso en material 3D biocompatible por un 

precio entre 11,275 y 20,300 USD. 

Figura 2. Prótesis de cráneo biocompatible 

diseñada por Dr. Joël Brie. [31] 
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La gráfica de amortización para la prótesis 3D biocompatible para mano, se muestra en 

la figura 41.  

 

Figura 3. Gráfica de amortización de prótesis de mano impresa en 3D con material 

biocompatible. 

  

Con el análisis anterior se determinó que se requieren vender solamente 2 prótesis al 

año para recuperar la inversión en dos años y empezar a generar ganancias. 

 Estos son cálculos aproximados y no se toma en consideración costos de envío de 

materias primas, ni gastos de energía eléctrica, mano de obra o administrativos. 
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