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EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA EN IMPLEMENTACIÓN DE 

SENSORES PARA MEDICIÓN DE CONTAMINANTES DEL AIRE 

 

Orihuela Butanda Juan Daniel1, Carrera Aguilar Ana Beatriz2, Sepúlveda Hirose Rodrigo 

Takashi3 

Resumen: Debido a los altos niveles de contaminación que se han registrado en los últimos 

años dentro en Ciudad de México se propone la implementación de sensores de bajo costo 

para medir ciertos contaminantes en el aire los cuales pueden ser utilizados para evaluación 

de un sistema de monitoreo de calidad del aire, contaminación de fuente o contaminación a 

nivel usuario.  

El objetivo principal es realizar una evaluación económica a sensores para medición de 

contaminantes en el aire mediante la creación de una empresa que produzca y ponga a la 

venta el dispositivo y una segunda evaluación a una empresa que compre el dispositivo a un 

tercero y ponga a la venta el sensor. 

Para el diseño del dispositivo se utilizó una tarjeta microcontroladora a la cual se le 

adicionaron sensores de contaminantes, así como un módulo GPS y un puerto WIFI con el 

fin de enviar mediciones georreferenciadas, es decir, saber cuál es el nivel de contaminación 

en el punto donde el dispositivo se encuentre. 

La compra del dispositivo, de acuerdo con la segunda propuesta, se realizaría a un colectivo 

ubicado en Medellín Colombia el cual cuenta con experiencia en la producción de sensores 

de bajos costo. 
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Para el estudio de factibilidad se utilizó una metodología basada en los libros Evaluación de 

Proyectos de Gabriel Baca Urbina y Proyectos: identificación. formulación, evaluación y 

gerencia de Germán Arboleda Vélez. 

En cada propuesta de factibilidad se crearon tres tipos de escenarios, base, positivo y 

negativo, en los cuales se propusieron niveles de venta de acuerdo con estudios de mercado 

realizados. Se tomó como mercado principal a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México con quienes se tuvieron pláticas para conocer el interés del producto y poder 

realizar una estimación de posibles ventas. El otro mercado posible son sistemas de transporte 

dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, en especial se propusieron cuatro redes 

de transporte, Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), Metrobús y Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús). 

Los resultados finales dentro de los Flujos Netos de efectivo proyectados a diez años reportan 

resultados casi idénticos si se realiza la comparación de los tres escenarios en ambas 

propuestas, empero, los distintos indicadores utilizados para revisar la factibilidad del 

proyecto (Valor Presente Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión, Tasa Interna de 

Retorno y relación Beneficio – Costo) indicaron que es más rentable la creación de una 

empresa que realice la producción del dispositivo. Además, se obtuvo que el precio de venta 

en la primera propuesta es menor al de la segunda. 

Se concluye que se elegiría producir y poner a la venta el dispositivo, no obstante, se es 

consciente del riesgo de poner en marcha este tipo de proyectos ya que es un tema 

relativamente nuevo en el país. No obstante, el hecho de producir el dispositivo generará 

experiencia que permitirá optimizar la eficiencia del sensor. 
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