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RESUMEN 

 
El número de camiones de carga que sobrepasan los límites autorizados de 
dimensiones y peso, en México es alto. La sobrecarga propicia emisiones de CO2 

adicionales, aumentando significativamente la cantidad de contaminantes emitidos a la 
atmósfera. 

Medir estas emisiones se complica debido a que resulta obligado conocer las 
condiciones de operación de los vehículos pesados en todo momento, como la 
velocidad, la aceleración, la carga, la rugosidad de la carretera y la pendiente. Registrar 
estos datos para todos los vehículos en todo momento es poco práctico. El uso de 
modelos teóricos, permite estimar dentro de un cierto nivel de significancia estadística 
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de vehículos de carga. 

En este trabajo se presenta una prueba de congruencia, entre datos teóricos y datos 
experimentales, como una extención de la distribución ji cuadrada de Karl Pearson, a 
partir de los intervalos Chebyshev. Con esto se pudo validar un modelo de camión con 
datos experimentales mínimos necesarios y calcular el rendimiento de combustible 
teórico de vehículos pesados a nivel nacional a partir de una muestra no aleatoria 
pequeña. 

Una vez que este modelo se valida, con la nueva herramienta estadística desarrollada, 
se simulan diferentes condiciones de operación, incluyendo la sobrecarga del camión y 
el exceso de velocidad. El consumo de combustible de vehículos pesados T3-S2 y T3-
S2-R4 a nivel nacional se estimó con la metodología estadística propuesta. El resultado 
de esta estimación coincide en un 98% con el resultado de un estudio realizado a nivel 
nacional, del consumo de combustible de los vehículos T3-S2 y T3-S2-R4. 
Posteriormente, aplicando la metodología propuesta se estimó que por sobrecarga y 
velocidad excesiva, los vehículos pesados en México, emiten alrededor de 60% más 
contaminantes, de lo que emitirían si circularan dentro de los límites establecidos en los 
reglamentos. 
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ABSTRACT 
 

The number of trucks that exceed authorized limits of size and weight, in Mexico 
is high. Overloading facilitates additional CO2 emissions, significantly increasing  
the amount of pollutants emitted into the atmosphere. 
Measure these emissions is complicated because it must meet the conditions of  
operation of heavy vehicles at all times, as velocity, acceleration, load, road 
roughness and slope. This information for all vehicles at all times is impractical. 
Using theoretical models to estimate within a certain level of statistical 
significance fuel consumption and CO2 emissions of commercial vehicles. 
In this paper a proof of consistency between experimental data and theoretical 
data, not grouped, derived from the chi-square distribution of Karl Pearson, from 
the Chebyshev´s intervals is presented. Could validate a model truck with minimal 
experimental data required and calculate the theoretical yield of heavy fuel 
vehicles nationwide from a small non-random sample with this. 
Once this model is validated, different operating conditions are simulated, 
including overloading the truck and speeding. The fuel consumption of heavy 
vehicles and T3-S2 and T3-S2-R4 nationwide was estimated with the statistical 
methodology. The result of this estimate by 98% coincides with the result of a 
study conducted at the national level, the fuel consumption of the T3-S2 and T3-
S2-R4 vehicles. Subsequently, applying the proposed methodology is estimated 
that by overcharging and excessive speed, heavy in Mexico, vehicles emit about 
60% more pollutants than issuable if circulated within the limits set out in the 
regulations. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El problema de la sobrecarga de vehículos pesados y su relación con el consumo 

de combustible y emisiones de CO2. 

 

El movimiento por carretera es clave en la distribución de mercancías, dada la gran 

flexibilidad del servicio de autotransporte para adaptarse a las necesidades de los 

clientes y la extensa cobertura alcanzada por la red carretera [1]. Durante 2007, en 

México, la demanda atendida por el autotransporte federal de carga fue de 473.9 

millones de toneladas, equivalente al 82.6% de toda la carga nacional transportada por 

vía terrestre [1]. 

La participación de las clases de vehículos más comunes de 2000 al 2009, observada 

en la muestra vehicular de carga a nivel nacional [3], es cinco de 16, como las más 

frecuentes en los movimientos vehiculares de carga en México: C2 (camión de dos ejes), 

el C3 (camión de tres ejes), el T3-S2 (tracto camión de tres ejes y semirremolque de dos 

ejes), el T3-S3 (tracto camión de tres ejes y semirremolque de tres ejes) y el T3-S2-R4 

(tracto camión de tres ejes, semirremolque de dos ejes y remolque de 4 ejes),  las cuales 

representan más del 97% de las unidades analizadas y han desplazado alrededor de 

97% de peso de la carga y el 96% del valor estimado.  A partir de 1994, se ha observado 

un incremento en la participación del vehículo T3-S2-R4. En 2009, el porcentaje de 

participación de esta configuración fue el más alto.   

De acuerdo a las investigaciones del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) [3,4], los 

vehículos más significativos en el transporte de carga en México, son los mostrados en 

la Tabla 1 [2,4]. Esto es, el C2, el C3, el T3-S2, el T3-S3 y el T3-S2-R4. En 2007 se 

transportó el 68.7% del total de la carga, lo que representa un 83.2% del valor total de 

la carga transportada en México en ese año. 

De estos vehículos, los más empleados en México son el T3-S2 y el T3-S2-R4, que en 

el 2007 transportaron el 68.7% del total de la carga en México. En el mismo año, los dos 

tipos de unidades representaron el 83,2% del valor total de la carga. 

Asimismo, se observa en la Tabla 1, que el porcentaje de exceso de carga promedio 

anual representativo fue del 22.1% y 31.1%, correspondiente a las unidades T3-S2 y 

T3-S2-R4, respectivamente. Estos dos tipos de vehículos presentaron la mayor parte de 

los casos de sobrecarga respecto al Reglamento de Pesos y Dimensiones [5]. 
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Tabla 1 

Representación porcentual de la participación vehicular más significativa en el 
autotransporte de carga 

 

Vehículos más utilizados para el 
traslado de carga PBV (ton)a 

C2 
17.5  

C3 
26  

T3-S2 
44  

T3-S2-R4 
66.5  

Edad en el año 2007c (años) 8.2 11.7 7.3 5.8 

Exceso de carga promedio en el 
peso reglamentado en  2007c 

17.3% 14.5% 22.1% 31.1% 

Participación del tonelaje 
transportado en el año 2012c 

6.9% 14.2% 43.39 34.71% 

Participación vehicular en cuanto al 
valor económico de la carga en el 
año 2007c 

6% NDb 54.70% 28.5% 

        aPBV Peso Bruto Vehicular: Peso de la unidad con la carga. NOM-012-SCT-2-2008 [30]  bND No disponible         
           cDocumento Técnico No. 40. Instituto Mexicano del Transporte [2]  

 

En la tabla 2 se presenta el porcentaje de vehículos sobrecargados, obtenido de la 

muestra vehicular total que circula con exceso de peso, según las 244 estaciones 

instaladas a lo largo y ancho del país [3,4]. Los Porcentajes se calcularon con base en 

los límites máximos de PBV para los diferentes tipos establecidos por el Reglamento de 

Pesos y Dimensiones de 1997, en caminos tipo A de dos, cuatro o más carriles de 

circulación. Considerando los diez últimos años, en 2009 se registró el mayor porcentaje 

de excedidos, y representa aproximadamente el doble con respecto al año anterior. 

Desde 2002 al 2012, los vehículos T3-S2-R4 registraban el mayor porcentaje de 

excedidos, a excepción del 2009.  

Tabla 2 
Porcentaje de vehículos sobrecargados;  

promedio anual con respecto al total 

 
Tipo de 

Vehículo 
Porcentaje promedio anuala Peso máximo 

reglamentado 
(ton) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

C2 2.1 2.4 4.6 3.1 3.7 4.8 2.8 4.6 17.5 

C3 2.9 2.6 5.5 18.4 19.9 17.7 17.5 17.2 26.0 

T3-S2 5.5 5.7 7.4 18.6 20.8 23.1 20.7 17.8 44.0 

T3-S3 10.6 10.5 22.3 52.3 42.9 44.8 42.6 46.1 48.5 

T3-S2-R4 12.6 14.6 26.5 37.4 32.2 42.1 41.3 39.4 66.0 

Porcentaje 
anual 

5.1 6.1 9.6 20.7 16.5 17.9 16.9 17.9  

aAnálisis estadístico de datos recolectados en diferentes estaciones en México, 2012.  Instituto Mexicano del 
Transporte. Publicación Técnica No. 45 [3]. 

 

En la tabla 3 se presenta el porcentaje de unidades sobrecargadas pero ahora con 

respecto a los automotores cargados, se puede observar que con respecto a los años 
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anteriores, en 2009 el porcentaje de excedidos creció considerablemente, en el caso de 

los T3-S2 se triplicó dicho porcentaje [3]. 

De acuerdo a las tablas 2 y 3, el porcentaje de vehículos sobrecargados es mayor en 

las combinaciones más grandes. En 2009 en el caso particular de los T3-S2-R4 

cargados, dos de cada tres viola el reglamento. 

Tabla 3 
Porcentaje de vehículos sobrecargados; 

promedio anual con respecto a los cargados 
 

Tipo de 
Vehículo 

 Porcentaje promedio anuala 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

C2 0.7 1.4 2.6 3.9 4.3 6.5 4.2 5.2 7.0 5.1 

C3 7.2 3.9 4.3 9.1 8.8 10.6 4.7 4.8 8.2 27.9 

T3-S2 4.8 9.1 26.5 21.8 32.1 8.2 8.0 8.8 9.6 27.5 

T3-S3 21.5 32.5 44.9 40.3 37.0 22.1 14.3 16.6 28.6 74.4 

T3-S2-R4 32.0 29.0 50.1 50.4 67.8 37.3 16.3 24.0 34.1 54.0 

Porcentaje 
anual 

6.1 10.3 20.3 19.0 16.2 12.2 8.0 10.6 13.2 31.6 

aAnálisis Estadístico de datos recolectados en diferentes estaciones en México, 2009.  Instituto Mexicano del 
Transporte. Publicación Técnica No. 45 [3]. 

 

Los vehículos T3-S2 y T3-S2-R4 transportan el 68.7% de carga en México [3], y 

representan el 32.9% de exceso de carga promedio reglamentado de 1991 al 2007. 

El problema de la sobrecarga está asociado con costos de operación más bajos. 

En el largo plazo un camión sobrecargado requiere un mantenimiento más intensivo con 

beneficios a corto plazo [6]. Además, un camión sobrecargado es más propenso a verse 

implicado en accidentes, causando víctimas innecesarias, daños a las carreteras [7] e 

incremento en el consumo de combustible [8]. 

Debido a este consumo extra de combustible, la unidad sobrecargada provoca 

incremento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) [8,9]. 

En el año 2002, las emisiones de CO2 en México se estimaron en 643, 183,000 

toneladas [10]. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero [11], las emisiones derivadas del sector transporte, estimadas fueron de 

111,942,170 toneladas, de las cuales el autotransporte contribuyó con el 91%, el 

transporte aéreo con el 6%, el transporte marítimo con el 2% y el transporte ferroviario 

con el restante 1%. 

Esta estimación se ha realizado siguiendo la Guía de Buenas Prácticas y Gestión de la 

Incertidumbre (GBPMI) del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

Cambie) [12]. Cifras similares de las emisiones de CO2 en México se obtuvieron 
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mediante el desarrollo de carreteras y sistema de gestión de Highway Development and 

Management System (HDM-4) [13]. 

En este sentido, el Instituto Mexicano del Transporte está llevando a cabo un análisis de 

sensibilidad para la determinación de los valores adecuados para el uso del HDM-4 

submodelo de costos de explotación. Relacionado con lo anterior, es inevitable aceptar 

cierta cantidad de emisiones desde la industria de camiones operando dentro de los 

parámetros regulados. Sin embargo, los camiones que viajan sobrepasando los límites 

autorizados, de peso y velocidad, generan contaminación que bien podría ser evitada 

[8]. 

La mayoría de los modelos de emisiones considerando lo mencionado, en este estudio 

la estimación de las emisiones de CO2 se hizo tomando en consideración: el coeficiente 

de rodamiento del camino, la pendiente, la velocidad promedio el peso, el coeficiente de 

fricción del aire y demás variables que se detallan en la metodología. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo redactado en los antecedentes se detalla la descripción del problema. 

De esta forma se identifica de manera clara la problemática del tema doctoral que es la 

estimación del consumo de combustible de vehículos pesados a nivel nacional bajo la 

enorme diversidad de condiciones de operación. Lo anterior se logra con el método 

estadístico desarrollado en este trabajo. 

La información bibliográfica reporta modelos de emisiones de CO2 que involucran 

características como distancia, forma de conducir, peso de la unidad, clima, índices de 

rodamiento, pendientes, velocidad, etc. En muchas de las veces resulta muy complicado 

y costoso medir todas estas variables. Los modelos de emisión más usados consideran 

la velocidad promedio [8] sin considerar las condiciones del camino ni la forma de 

conducir del operador. En EPA Mobile [14], COPERT [15] y EMFAC [16] y los modelos 

de emisiones se basan en la manera de operar el vehículo determinado por las 

condiciones del tipo de terreno y carretera, forma de conducción del conductor, y 

condiciones del tráfico. Aun la existencia de los escasos modelos que hay para predecir 

las emisiones, los factores como el peso y las condiciones del camino no se han 

estudiado en detalle [8]. Estrictamente se requeriría conocer las condiciones de 

operación de todos los vehículos de carga en todo tipo de carreteras y condiciones de 

operación. 

1.3 OBJETIVO 
 

Construir una prueba de congruencia entre datos teóricos y experimentales, que permita 

estimar el rendimiento de combustible de los vehículos pesados, mediante una 
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extensión de la estadística Chi-Cuadrada de Karl Pearson y del Teorema de Chebyshev, 

para datos no agrupados, provenientes del muestreo no probabilístico. 

Cabe mencionar que la metodología propuesta tiene una analogía con la prueba Chi-

Cuadrada, pero sin considerar sus hipótesis convencionales. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Demostrar la congruencia entre los datos teóricos y los experimentales a partir  

            de la suposición de que los intervalos teóricos Chebyshev contienen  las medias  

            de los datos experimentales así como a la media poblacional conocida, para  

            validar un modelo teórico. 

• Realizar el trabajo de campo para la recolección de datos (consumo de   

            combustible) correspondiente a diferentes rutas de transporte de carga a nivel  

            nacional. 

• Levantar un muestreo opinático del rendimiento de combustible de diferentes  

            empresas de transporte de carga a nivel nacional. 

• Aplicar la Prueba de congruencia y el Teorema de Chebyshev a los datos  

            recolectados. Calcular los intervalos de confianza Chebyshev, teóricos y  

            experimentales, con el fin último de validar el modelo que se quiere utilizar. 

 

• Estimar el rendimiento de combustible de un vehículo pesado, con un modelo  

           de vehículo validado con la Prueba de congruencia propuesta. 

• Estimar las emisiones de CO2 de un vehículo pesado en diferentes escenarios. 

 

1.4 Justificación 

Con el modelo validado, se estima el rendimiento de combustible en muy diversas 

condiciones de operación buscando reducir costos, asimismo, con el rendimiento de 

combustible estimado, es posible calcular las emisiones de CO2 de cada vehículo 

pesado sin incurrir en trabajos de campo costosos. 

El medir las emisiones para cada uno de los vehículos en operación considerando su 

nivel de sobrecarga, su velocidad de operación, el tipo de carretera por el que transita 

así como el estado de la superficie de rodamiento, para las 80,000 y 61,000 unidades 

de las clases T3-S2 y T3-S2-R4 [3,34], respectivamente, que circulan en México, 

representa un esfuerzo poco práctico y extremadamente costoso. Estimar el rendimiento 

de combustible de los vehículos pesados con una herramienta estadística efectiva, con 

un 90% de fiabilidad permite generar ahorros considerables a aquellos sectores de la 

economía interesados en calcular el consumo de energéticos y/o los efectos 

contaminantes por cuanto al concepto de transporte de carga se refiere. 
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CAPÍTULO 2.  ESTADO DEL ARTE. 

 

2.1 Emisiones contaminantes de vehículos pesados. 

 

Existen  modelos teóricos que se aplican en particular para la estimación de emisiones 

de fuentes vehiculares,  la cual varía dependiendo de numerosos factores y. a diferencia 

de las fuentes puntuales, no es factible medir las emisiones provenientes de cada una 

de las fuentes móviles debido a la gran cantidad y variedad de vehículos en circulación 

que existen [17,18]. 

Sin embargo, una adecuada estimación de este tipo de emisiones es indispensable si 

se pretende usar el inventario para la identificación de cambios debidos a la 

implementación de un programa o medida de control de calidad del aire. 

Para generar un inventario de emisiones vehiculares confiable y preciso es 

indispensable conocer y entender la metodología general que se emplea en su 

elaboración. 

Existen diversos métodos para estimar emisiones vehiculares; sin embargo, existe una 

metodología general que permite estimar el inventario de emisiones con base en 

algunos elementos indispensables. Las emisiones del tubo de escape de toda la flota 

de vehículos que circulan en un municipio, ciudad o región, pueden ser descritas en 

forma generalizada por medio de expresiones matemáticas o modelos teóricos [26]. 

El modelo teórico  indica que la cantidad total de emisiones de un contaminante 

determinado es una función de la cantidad de vehículos considerados en el análisis, así 

como de la distancia total recorrida por cada uno de éstos y de los factores de emisión 

asociados con cada tipo o categoría de vehículo. Esto es, los elementos clave en la 

estimación de un inventario de emisiones de fuentes vehiculares, considera:  

• El número de vehículos de cada tipo o categoría, 

• La distancia recorrida por unidad de tiempo (día o año) por cada tipo de 

       vehículo, 

• Las condiciones de circulación – entre las cuales destacan las velocidades de 

       circulación, aceleraciones, pendientes del camino, uso del aire acondicionado 

       etc., y 

• Los factores de emisión asociados a cada contaminante, condición de circulación      

      y tipo de vehículo. 

Es evidente que para estimar un inventario de emisiones de fuentes móviles se necesita 

conocer el número total de vehículos de cada categoría que circula en el área de interés, 
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y mientras mejor se conoce la caracterización de la flota vehicular, mejor será la 

estimación del inventario de emisiones.[17]. 

Conforme a los resultados obtenidos en el estudio denominado “Estudio sobre 

Información y herramientas para la estimación de emisiones de fuentes móviles en 

México”, desarrollado por el INE durante el 2006 (INE-CTS, 2006b), la información 

necesaria para determinar el tamaño y la caracterización de la flota vehicular en 

ciudades de México puede ser obtenida de diferentes fuentes, tales como: 

• Bases de datos para el pago del impuesto sobre tenencia vehicular de las 

       secretarías estatales de finanzas, 

• Bases de datos del programa de verificación vehicular 

• Estudios desarrollados por las autoridades de transporte 

• Bases de datos de aforos vehiculares 

• Datos obtenidos mediante encuestas. 

Como se puede observar, estimar las emisiones de las fuentes móviles es un trabajo 

que resulta necesario que conlleva tiempo y costos altos para su realización. 

Relacionado con lo anterior, las emisiones provenientes de fuentes móviles como las 

provenientes del autotransporte (pasajeros y carga) se estiman siguiendo la Guía de 

Buenas Prácticas y Gestión de la Incertidumbre (GBPMI) del IPCC (Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático Cambie) [12]. Cifras similares de las 

emisiones de CO2 en México se obtuvieron mediante el desarrollo de carreteras y 

sistema de gestión de Highway Development and Management System (HDM-4) [13]. 

En el año 2002, las emisiones de CO2 en México se estimaron en 643, 183,000 

toneladas [10]. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero [11], las emisiones derivadas del sector transporte, estimadas fueron de 

111,942,170 toneladas, de las cuales el autotransporte contribuyó con el 91%, el 

transporte aéreo con el 6%, el transporte marítimo con el 2% y el transporte ferroviario 

con el restante 1% [12,13]. 

Las emisiones en México que emiten las fuentes móviles que comprende el 

autotransporte de carga  se desconoce, y más aún cuando la  unidad transita con 

sobrepeso. 

 

2.2 Estado del arte sobre la prueba Chi-Cuadrada. 

Ekstrom (2011) afirma en su artículo que las herramientas estadísticas que existen en 

el diseño de investigación, en materia de validación de teorías o modelos, son contadas 

y dentro de ellas se encuentra la distribución Ji- Cuadrada, [19]. 
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El autor describe el desarrollo de  Pearson (1900) sobre la distribución Ji-cuadrada, la 

cual se emplea como prueba de congruencia entre datos observados  y datos teóricos 

provenientes de un modelo probabilístico.  

Pearson propuso el criterio de la distancia, la estadística de chi-cuadrado, y el valor de 

p, los cuales son en la actualidad los métodos más utilizados en la ciencia para verificar 

el valor de verdad o de falsedad de las pruebas de hipótesis, y es el estándar empleado 

por la Food and Drug Administration [19]. 

En la aplicación de la prueba de Pearson para determinar cuándo un valor observado 

es muy cercano a un valor teórico de una distribución de probabilidad, se tiene la 

hipótesis de que ésta sea la normal. Ekstrom [19], explica la propuesta de la distancia 

euclídea de Pearson, asimismo, detalla la aplicación de la distancia de Mahalanobis, 

que es una medida de distancia introducida por Mahalanobis en 1936. Su utilidad radica 

en que es una forma de determinar la similitud entre dos variables aleatorias 

multidimensionales. Se diferencia de la distancia euclídea es que tiene en cuenta la 

correlación entre las variables aleatorias.  

2.3 Estado del arte sobre el teorema de Chebyshev 
 
El trabajo desarrollado por  John G. Saw, Mark C.K. [20], se centra en una de las 

desigualdades Chebyshev para estimar la media y la varianza de una población (𝜇, 𝜎), 

mediante la construcción de   intervalos Chebyshev. Sustituye de la media y la 

desviación estándar poblacional, dado que se desconocen, por la media y desviación 

estándar muestral, (�̅�, 𝑠), en la siguiente expresión. 

 

𝑃{|𝑋 − �̅�| > 𝜆𝑠} <
1

𝜆2
                                                          (1) 

 
En donde: 

 
Por otro lado, la expresión (1) podría calcularse de inmediato cuando se conoce la 

distribución de probabilidad de la v.a. X, cuando no es el caso, las desigualdades 

Chebyshev, aportan cotas de probabilidad muy útiles. En la investigación, los autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahalanobis
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_eucl%C3%ADdea
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consideraron tamaños de muestra pequeños, dado el interés por demostrar que para 

una sucesión de 𝑛 variables aleatorias, idénticamente distribuidas e independientes, la 

desigualdad Chebyshev expresada en la ecuación  (1)  podría  ampliarse al término 𝑛 +

1, como sigue: 

𝑃(|𝑋 − �̅�| ≥ 𝑘𝑄)  ≤   
1

𝑛 + 1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛 − 1 + 𝑘2
} 

 Obteniendo asimismo, el intervalo modificado Chebyshev de Saw: 

𝑃(𝑥�̅� − 𝑘𝑠𝑖, 𝑥�̅� + 𝑘𝑠𝑖)  ≤ 1 −
1

𝑛 + 1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛 − 1 + 𝑘2
}                        

La construcción de la cota de probabilidad Chebyshev se hace considerando varios 

corolarios o teoremas que se citan en el artículo, [20]. 

La metodología propuesta por los autores en comento, considera en la estimación de 

los intervalos Chebyshev, tamaños de muestra pequeños, desde 𝑛 = 5 hasta 𝑛 ≥ 100, 

Para diferentes valores de 𝑘. En su estudio se demuestra que para valores de  𝜆  entre 

3 y 5, se obtiene, para un tamaño de muestra de 𝑛 = 10, un nivel de confianza entre 

0.818 y 0.90 [20]. 

En la tesis propuesta por  Hernández [21] explica las principales aplicaciones de la 

desigualdad de Chebyshev, entre las que se encuentran las siguientes: 

1.- Cálculo de cotas para probabilidades, lo cual es importante cuando es difícil dar  

      un valor exacto de la probabilidad. 

2.- Demostración de teoremas límite en probabilidad  

3.- Cálculo de tamaño de muestra en la aproximación de la media de una población 

El acotamiento de probabilidades es la aplicación más directa, y se utiliza para calcular 

cotas como: 

𝑃{|𝑋 − �̅�| > 𝑘}, 𝑘 > 0                                                       (2) 

Usando la esperanza y la varianza de la variable aleatoria sin necesidad de conocer su 

distribución. 

El autor afirma que la desigualdad de Chebyshev juega un papel importante en la teoría 

de la probabilidad por sus múltiples aplicaciones, explica que la forma más conocida de 

las desigualdades Chebyshev es la siguiente: 

𝑃(|𝑋 −  𝜇| ≥ 𝑘) ≤
𝑉𝑎𝑟(𝑋)

𝑘2
=  𝛼 𝑉𝑎𝑟(𝑥)                             (3) 

para toda 𝑘 > 0 y   𝑋 una v.a. con esperanza finita  𝜇 , en otras palabras la desigualdad 

Chebyshev nos dice que la probabilidad de que la dispersión de los valores de 𝑋 en 

torno a la media poblacional, exceda a  𝑘 > 1   es a lo más de alpha veces la varianza 

de 𝑋.La demostración se presenta en la literatura matemática, dando como 
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consecuencia los siguientes resultados, para cuando se tiene más de una variable 

aleatoria. 

Sean 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … . . 𝑋𝑛 variables aleatorias independientes con media y varianza finitas, 

la sumatoria de ellas se escribe como como 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1   entonces para todo 𝑛 ≥ 1. 

𝐸 (
𝑆𝑛
𝑛
) =  

1

𝑛
∑𝐸𝑋𝑘                                                                       (4)

𝑛

𝑘=1

 

𝑉𝑎𝑟 (
𝑆𝑛

𝑛
) =  

1

𝑛2
∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 )                                                                         (5)                 

Ahora por la desigualdad de Chebyshev, 

 

𝑃 (⌊
𝑆𝑛

𝑛
−  𝐸 (

𝑆𝑛

𝑛
)⌋ ≥ 𝜀) ≤

𝑉𝑎𝑟(
𝑆𝑛
𝑛
)

𝜀2
= 

∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 )

𝑛2𝜀2
               (6)                                

Para todo  𝑛 ≥ 1. 

La expresión (6) significa que la probabilidad de que la dispersión promedio entre 𝑛 v.a. 

independientes y su esperanza matemática promedio (media) sea a lo mucho de 𝜀 > 0 

es por lo menos, el promedio de las varianzas de las 𝑛 variables aleatorias 

independientes [21]. Este resultado se usa para demostrar la “Ley Débil de los Grandes 

Números”, la cual afirma que la probabilidad de que la dispersión del promedio las 𝑛 v.a. 

idénticamente distribuidas, con respecto a la media poblacional, diste por arriba de 𝜀,    

para todo 𝜀 > 0  es nula. Su demostración queda como sigue: 

 

Sean 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … . . 𝑋𝑛 variables aleatorias idénticamente distribuidas (i.i.d.) con media 𝜇 

y varianza 𝜎2 finitas, entonces, para todo 𝜀 > 0 

 

lim
𝑛→∞

𝑃 (|
𝑆𝑛
𝑛
−  𝜇| ≥ 𝜀) = 0                                                     (7) 

 

Se observa que 𝐸 (
𝑆𝑛

𝑛
) =  𝜇   𝑦    𝑉𝑎𝑟 (

𝑆𝑛

𝑛
) =  

𝜎2

𝑛
  entonces por (2) se obtiene que  

 

𝑃 (⌊
𝑆𝑛
𝑛
−  𝜇⌋ ≥ 𝜀) ≤

𝜎2

𝑛2𝜀2
                                                     (8) 

Haciendo  𝑛 → ∞ se llega a que  

𝑃 (⌊
𝑆𝑛
𝑛
−  𝜇⌋ ≥ 𝜀) ≤

𝜎2

𝑛2𝜀2
  → 0                                             (9) 

 
Esto significa que la probabilidad de la dispersión del promedio de un número 

suficientemente grande de v.a. (i.i.d), con respecto a la media poblacional 𝜇(que es la 

misma para todas, por estar idénticamente distribuidas) tiende a ser nula [21]. 
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Otra aplicación interesante es para cuando se requiera asegurar que la probabilidad de  

las 𝑛 variables aleatorias independientes, que  distan en promedio de la media 

poblacional estimada en menos de alguna 𝜀 > 0,  sea de 1, esto garantizaría el 100% 

de probabilidad de que la dispersión promedio de las 𝑛 variables aleatorias 

independientes, con respecto a la media poblacional estimada,𝐸 (
𝑆𝑛
𝑛
), es a lo mucho de 

tamaño 𝜀,   para cualquier 𝜀 > 0. 

El enunciado es el siguiente: 

Sea  𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … . . 𝑋𝑛, una sucesión de variables aleatorias independientes tal que existe 

alguna 𝐶 <  ∞, tal que  

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑛)  ≤ 𝐶          ∀𝑛  𝜖  ℵ                                                                      (10) 

 

Entonces, para cualquier 𝜀 > 0 
 

lim
𝑛→∞

𝑃 (⌊
𝑆𝑛
𝑛
−  𝐸 (

𝑆𝑛
𝑛
)⌋ < 𝜀) = 1                                                     (11) 

 
La demostración es la siguiente: 
 
Como la sucesión de varianzas es uniformemente acotada, se tiene que  
 

𝑉𝑎𝑟 (
𝑆𝑛
𝑛
)  ≤  

𝐶

𝑛
           ∀𝑛  ≥ 1                                                                       (12)      

 

Y observando que E(
𝑆𝑛

𝑛
) = 𝜇      𝑦     𝑉𝑎𝑟 (

𝑆𝑛

𝑛
) =  

𝜎2

𝑛
, entonces de acuerdo a la ecuación 

(2) se tiene que  

 

𝑃 (⌊
𝑆𝑛
𝑛
− 
1

𝑛
∑𝐸𝑋𝑘

𝑛

𝑘=1

⌋ < 𝜀)  ≥ 1 − 
(
𝐶

𝑛
)

𝜀2
=  1 − 

𝐶

𝑛𝜀2
                (13) 

 

Haciendo 𝑛 → ∞, se obtiene 

 

lim
𝑛→∞

𝑃 (⌊
𝑆𝑛
𝑛
−  𝐸 (

𝑆𝑛
𝑛
)⌋ < 𝜀) ≥1                                                    (14) 

 

Como la probabilidad no puede exceder al valor de 1, entonces se llega al resultado 

deseado [21]. 

En muchas de las ocasiones, se requiere tener aproximaciones a la función de 

probabilidad mediante cotas probabilísticas. 
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El diseño estadístico que se propone en este trabajo considera la estimación de la 

probabilidad de que la v.a. asuma un valor dentro de 𝑘 desviaciones típicas alrededor 

de la media. La cota de probabilidad que se aplica es 1 − 
1

𝑘2 
. En el siguiente capítulo se 

detalla la propuesta de este diseño estadístico. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1  VARIABLE ALEATORIA (v.a.) 
 
Con el fin de estudiar un cierto experimento aleatorio es imprescindible realizar una 

descripción numérica de los resultados de dicho experimento [23]. Para ello se define 

una variable, llamada aleatoria. 

Una variable aleatoria (v.a.) 𝑋 es una función, la cual hace corresponder un número real 

a cada posible resultado de un experimento aleatorio (fenómeno no determinístico) 

[24,25]. 

Por experimento aleatorio se entiende como el fenómeno cuyos resultados no se 

conocen con seguridad. 

Un experimento no aleatorio es aquel cuyos resultados se conocen con seguridad 

(fenómeno determinístico).  

Para describir el experimento aleatorio será necesario especificar qué valores puede 

tomar la variable aleatoria en cuestión junto con las probabilidades de cada uno de ellos.  

La variable aleatoria, ya sea discreta o continua, 𝑋, puede tomar los valores 

𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, … 𝑥𝑛 , denominando a 𝑆 como el conjunto espacio muestral de 𝑋.  

Una v.a. discreta se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de 

valores que pueda tomar. Estas separaciones, indican la ausencia de valores entre los 

valores específicos que pueda asumir la variable [25]. 

Una v.a. continua se define siempre que las observaciones puedan tomar cualquier valor 

dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la variable. 

Para describir completamente la variable aleatoria hay que indicar las probabilidades 

que toma cada uno de sus posibles valores; así a cada valor de la variable aleatoria 

(v.a.) se le asigna la función 𝑓(𝑥) que indica la probabilidad de ocurrencia de cada valor 

𝑥 de la v.a. Esta función de probabilidad también llamada distribución de probabilidad 

de la v.a. 𝑋 discreta o función de densidad para 𝑋 continua, se expresa como: 

𝑓(𝑥) =  𝑃(𝑋 = 𝑥)                                                                               (15) 

En particular para un valor 𝑥𝑖 de la v.a.,𝑓(𝑥𝑖) =  𝑃(𝑋 =  𝑥𝑖), además por las propiedades 

de la probabilidad, la función de probabilidad cumple para todo 𝑥𝑖: 
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𝑓(𝑥𝑖) ≥ 0   ;  ∑𝑓(𝑥𝑖) = 1

𝑖

                                                             (16) 

para las variables aleatorias discretas y,  

𝑓(𝑥) ≥ 0        ;     ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥  =  1                                                       (17)      

∞

−∞

 

para las variables aleatorias continuas. 

De forma que la probabilidad de que 𝑋 se encuentre entre dos valores 𝑥1 y 𝑥2, para 

v.a. discretas, se puede calcular como: 

𝑃(𝑥𝑖 < 𝑋 ≤  𝑥𝑗) =   ∑ 𝑓(𝑥𝑘) = 𝐹(𝑥𝑗) −   𝐹 (𝑥𝑖)                   (18)

𝑗

𝑘=𝑖+1

 

y como: 

𝑃(𝑥1 < 𝑋 ≤  𝑥2) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

                                                      (19) 

para cuando la v.a. es continua. 

La varianza o la desviación típica 𝜎2  de una variable aleatoria, proporciona una medida 

de dispersión o variabilidad, de las observaciones respecto a su valor medio. Si la 

varianza es pequeña la mayoría de los valores de la variable se agrupan alrededor de 

la media. Por el contrario, si 𝜎2   es grande existirá una gran dispersión de estos valores. 

3.2 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

Las muestras aleatorias obtenidas de una población son, por naturaleza propia, 

impredecibles. No se esperaría que dos muestras aleatorias del mismo tamaño y 

tomadas de la misma población tengan la misma media muestral o que sean 

completamente parecidas; puede esperarse que cualquier estadístico, como la media 

muestral, calculado a partir de las medias en una muestra aleatoria, cambie su valor 

de una muestra a otra, por ello, se quiere estudiar la distribución de todos los valores 

posibles de un estadístico. Tales distribuciones serán muy importantes en el estudio 

de la estadística inferencial, porque las inferencias sobre las poblaciones se harán 

usando estadísticas muestrales [25]. 

Con el análisis de las distribuciones asociadas con los estadísticos muestrales, se 

puede juzgar la confiabilidad de un estadístico muestral como un instrumento para 

hacer inferencias sobre un parámetro poblacional desconocido. Como los valores de 

un estadístico, tal como la media, varían de una muestra aleatoria a otra, se le puede 

considerar como una variable aleatoria con su correspondiente distribución de 

frecuencias. La distribución de todos los valores posibles que puede asumir una 

estadística, calculados a partir de muestras del mismo tamaño, seleccionadas 
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aleatoriamente de la misma población, se llama distribución muestral de esa 

estadística [25]. 

3.3 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE MEDIAS. 

Para obtener la distribución muestral de medias se procede a seleccionar muestras 

aleatorias de tamaño n en una población grande. Se calcula la media muestral �̅�𝑖 para 

cada muestra 𝑖  ; la colección de todas estas medias muestrales recibe el nombre de 

distribución muestral de medias �̅� [25]. 

3.4. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV. Cuando se 

desea saber que tan bien se ajusta la distribución de los datos de una muestra a una 

distribución teórica, la prueba conocida como prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov es una alternativa [25]. 

El trabajo de Kolmogorov se relaciona con el caso de una sola muestra. El trabajo de 

Smirnov trata el caso en el que intervienen dos muestras y el interés radica en probar 

la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las dos poblaciones de origen. 

3.5 TEOREMA CHEBYSHEV. 

Cuando la muestra es pequeña (𝑛 < 30) y se supone que la población no está 

normalmente distribuida, no se puede usar la distribución normal para construir un 

intervalo de confianza Sin embargo, un teorema general desarrollado por un matemático 

ruso Chebyshev es útil [26]. 

El Teorema Chebyshev [26], establece una relación entre la desviación típica y la 

probabilidad de que la variable tome un valor entre dos valores simétricos alrededor de 

la media. En particular, proporciona una estimación conservadora de la probabilidad de 

que una v.a. asuma un valor dentro de k desviaciones típicas alrededor de la media. 

Es decir, para un conjunto cualquiera de observaciones (muestra o población), la 

proporción mínima de los valores que se encuentran dentro de k desviaciones 

estándares desde la media, es al menos 1 −
1

𝑘2
,  𝑘 es una constante mayor que 1.En 

probabilidad, la desigualdad de Chebyshev es un resultado estadístico que ofrece una 

cota inferior a la probabilidad de que el valor de una variable aleatoria con varianza finita 

esté a una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media;  de forma 

equivalente, el teorema proporciona una cota superior a la probabilidad de que los 

valores caigan fuera de esa distancia respecto de la media. El teorema es aplicable 

incluso en distribuciones que no tienen forma de “curva de campana” y acota la cantidad 

de datos que están o no “en medio”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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Teorema de Chebyshev: Sea 𝑋  una variable aleatoria de media poblacional 𝜇  y 

desviación poblacional típica  𝜎, la probabilidad de que 𝑋 tome un valor dentro de 𝑘 

desviaciones típicas de la media es al menos  1 −
1

𝑘2
 , es decir: 

𝑃(𝜇 − 𝑘𝜎 < 𝑋 <  𝜇 + 𝑘𝜎)  ≥ 1 − 
1

𝑘2
                                      (20) 

 
Se demuestra desarrollando la definición de la varianza: 

𝜎2 = ∫(𝑥 − 𝜇)2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥                                                              (21)

∞

−∞

 

∫ (𝑥 − 𝜇)2

𝜇−𝑘𝜎

−∞

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − 𝜇)2

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − 𝜇)2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝜇+𝑘𝜎

 

Entonces, 

𝜎2 ≥ ∫ (𝑥 − 𝜇)2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − 𝜇)2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

−∞

                (22) 

Puesto que ninguna de las integrales es negativa.  Ahora bien, dado que en los 

intervalos que cubren las dos últimas integrales, siempre se cumple que: 

|𝑥 − 𝜇| ≥ 𝑘𝜎 →  (𝑥 − 𝜇)2 ≥ 𝑘2𝜎2                                      (23) 
y por ello 

𝜎2 ≥ ∫ 𝑘2𝜎2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑘2𝜎2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

−∞

 

→ 
1

𝑘2
 ≥ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

−∞

                             (24) 

 
 
Puesto que el segundo término es la probabilidad de que 𝑋 tome un valor fuera del 

intervalo (𝜇 − 𝑘𝜎, 𝜇 + 𝑘𝜎), 

entonces: 

𝑃(𝜇 − 𝑘𝜎 < 𝑋 <  𝜇 + 𝑘𝜎) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 1 − 
1

𝑘2

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

            (25) 

Con  𝛼 =  
1

𝑘2
,  𝛼 = nivel de significancia. 

Como se quería demostrar. 

En este sentido, el Teorema Chebyshev [26], establece una relación entre la desviación 

típica y la probabilidad de que la variable tome un valor entre dos valores simétricos 

alrededor de la media. En particular, proporciona una estimación conservadora de la 
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probabilidad de que una v.a. asuma un valor dentro de 𝑘 desviaciones típicas alrededor 

de la media. 

3.6  PRUEBA JI-CUADRADA DE PEARSON. 
 
El matemático Karl Pearson (1857−1936), advirtió que cuando un científico realiza un 

experimento de resultados aleatorios, generalmente sigue como referente un «modelo 

teórico ideal» que de antemano establece cómo debería ser el comportamiento y cuáles 

deberían ser los resultados estadísticos esperados del experimento. Sin embargo, en el 

mundo real es muy normal que los resultados empíricos obtenidos dentro de Muestras 

Estadísticas sobre la realización de un experimento aleatorio no coincidan plenamente 

con los resultados teóricos esperados. En muchos casos es normal que ocurran grandes 

fluctuaciones en los resultados observados en el experimento aleatorio, y aun así es 

posible seguir afirmando que esos resultados fluctuantes todavía están ocurriendo 

dentro de los límites previstos por el modelo teórico ideal. Justamente, una gran 

dificultad a la que se enfrentaron los primeros científicos de la Modernidad fue cómo 

hallar una fórmula matemática para determinar con exactitud que las fluctuaciones o 

variaciones observadas en los resultados de un experimento eran suficientemente 

«significativas» como para permitir concluir que esos resultados ya no respondían a las 

expectativas del modelo teórico. [27,28]. 

Karl Pearson mostró que la distribución ji-cuadrada puede emplearse como prueba de  

congruencia entre la observación e hipótesis (modelo teórico ideal), siempre que los 

datos se encuentren en forma de frecuencias (datos agrupados).  

La denominada «Distribución Chi Cuadrado» (que usualmente se escribe y se lee 

como: Ji Cuadrado), es una distribución cuadrática de la probabilidad que utiliza 

básicamente variables aleatorias continuas. La Distribución Chi Cuadrado de la 

probabilidad se denota mediante la letra griega minúscula ji elevada al cuadrado (χ2), 

y consiste en establecer un espacio continuo delimitado por la suma de los cuadrados 

de n variables aleatorias que son independientes entre sí, espacio dentro del cual la 

variable X puede asumir cualquiera de los infinitos valores que lo conforman, y por 

tanto para establecer el valor aproximado de una variable X dentro de ese espacio se 

procede a incluir una estimación de sus posibles límites que están dados por los 

distintos «Grados de Libertad» que pueden existir entre las variables aleatorias 

analizadas que dan origen al referido espacio.. 

3.6.1 Grados de Libertad usados en la Distribución Chi Cuadrado 
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Dentro de la Distribución Ji Cuadrado los denominados «Grados de Libertad» 

atribuibles a un conjunto de variables equivalen al número de datos independientes 

entre sí existentes dentro de ese conjunto que es necesario conocer previamente para 

poder estimar el valor de cualquier otro dato independiente del mismo grupo. Por 

ejemplo, si se afirma que en un cesto hay un conjunto de 10 manzanas, conformado 

por 2 clases independientes de manzanas, pues algunas de esas 10 manzanas son de 

color rojo y otras son de color verde, entonces en tal caso basta con saber que en el 

cesto hay 4 manzanas rojas para poder calcular inmediatamente que las restantes son 

6 manzanas de color verde, es decir, en este caso hay 2 clases de datos 

independientes, y  el Grado de Libertad es de uno (1) [27,28]. 

4. CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA DE CONGRUENCIA ENTRE DATOS  

TEÒRICOS Y DATOS EXPERIMENTALES A PARTIR DEL TEOREMA DE  

CHEBYSHEV. 

La validación de un modelo es útil y en particular el modelo de un vehículo cargado, 

puesto que permite generar escenarios de consumo de combustible en una ruta 

determinada. Esto es de suma utilidad en el análisis de sensibilidad de las rutas de 

transporte por carretera. Por lo general, es deseable transitar por caminos menos 

accidentados y más seguros, aunado al ahorro del combustible. En el caso del 

rendimiento de combustible, se hace una extensión de la prueba Ji-Cuadrada para 

datos no agrupados y para modelos teóricos no probabilísticos. Dada la naturaleza del 

problema se consideró un tamaño de muestra pequeño debido al riesgo y al costo que 

implica el trabajo de campo en las carreteras nacionales. La construcción de la prueba 

de congruencia, análoga a la Ji-Cuadrada, que se desarrolla, propone la efectividad de 

un modelo de vehículo determinado, con un nivel de significancia 𝛼 = 
1

𝑘2
   [25,26].
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4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRUEBA ESTADÍSTICA PARA ESTIMAR EL RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE Y LAS EMISIONES DE CO2 DEL TRANSPORTE DE CARGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMO VARIABLE ALEATORIA. 

Para aplicar el Teorema de Chebyshev se necesita que el fenómeno de estudio, que en 

este caso es el rendimiento de combustible, represente una variable aleatoria 𝑋. A sus 

frecuencias de ocurrencia se les denomina frecuencias de probabilidad 𝑓(𝑥). 

Supongamos que 𝑋 = Variable aleatoria continua que mide el rendimiento de 

combustible de diferentes vehículos de carga, debe cumplir con: 

𝑓(𝑥) ≥ 0        ;     ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥  =   1                                                                        (26)                             

∞

−∞

 

Dado que se desconoce la función de densidad del rendimiento de combustible 𝑓(𝑥), se 

procede a demostrar que la distribución muestral para �̅� , es una variable aleatoria, 

aplicando el Teorema de Chebyshev a la variable de estudio, como variable aleatoria 

[26]. 

Demostración de la Congruencia 
entre datos teóricos y 

experimentales 

Validación 
de un 

modelo de 
camión 

Trabajo de campo y 
recopilación de muestra 

de empresas 
transportistas 

Modelo 
de 

camión 

Aplicación de la Prueba de 
Congruencia y cálculo de los 

Intervalos Chebyshev 

Estimación del rendimiento de 
combustible y de las emisiones de 

CO2 
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Una variable de estudio es aleatoria sí y sólo sí la distribución muestral de sus medias 

satisface los requerimientos para la distribución de probabilidad, es decir, las 

frecuencias de probabilidad individuales sean todas mayores o iguales a 0 y la suma 

igual a 1[26]. 

 
Demostración: 
 

Sea 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, . . 𝑥𝑖𝑗 … , 𝑥𝑖𝑛) una muestra no probabilística de tamaño 𝑛, elemento de 

la sucesión de muestras no probabilísticas, (𝑋1, 𝑋2,.. 𝑋𝑖…,𝑋𝑚),  

Para  𝑚 = 1,  
 

𝑋1 = (𝑥11, 𝑥12, . . 𝑥1𝑗… , 𝑥1𝑛), considerar el producto cruz: 

 

   𝑋1 𝑐𝑟𝑢𝑧  𝑋1 = ((𝑥11, 𝑥12, . . 𝑥1𝑖… , 𝑥1𝑛)𝑋(𝑥11, 𝑥12, . . 𝑥1𝑖… , 𝑥1𝑛)). 

 

=   {

(𝑥11, 𝑥11), (𝑥11, 𝑥12), … (𝑥11, 𝑥1𝑛), (𝑥21, 𝑥11),… , (𝑥21, 𝑥1𝑛),

… (𝑥𝑛1, 𝑥11), (𝑥𝑛1, 𝑥12),… (𝑥𝑛1, 𝑥1𝑛),…
(𝑥𝑛𝑛, 𝑥11), (𝑥𝑛𝑛, 𝑥12),… (𝑥𝑛𝑛, 𝑥1𝑛)

} = 𝑛2 

 

.en donde 𝑛2 es el número de muestras no probabilísticas con reemplazo, de tamaño 
2, y  
 

=   

{
 
 

 
 

(𝑥11, 𝑥11)

(𝑥21, 𝑥11), (𝑥22, 𝑥12)

(𝑥31, 𝑥11), (𝑥32, 𝑥12), (𝑥33, 𝑥13)

(𝑥𝑛1, 𝑥11), (𝑥𝑛2, 𝑥12), (𝑥𝑛3, 𝑥13),… , (𝑥𝑛𝑛, 𝑥1𝑛)}
 
 

 
 

 = 𝐶2
𝑛 = 

𝑛!

2!(𝑛−2)!
 

 
 = número de muestras no probabilísticas sin reemplazo, de tamaño 2. 
 

Sea �̅�𝑖𝑗 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗) ∀ 𝑖, 𝑗 =  1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ 

 
La distribución muestral de 𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅   expresa  los valores posibles que puede asumir las 

muestras seleccionadas de la misma población. La distribución muestral  de 𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅   es una 

variable aleatoria con su correspondiente distribución de frecuencias [26]. 

La representación matricial de la distribución muestral para �̅� de 𝑋1 =

 (𝑥11, 𝑥12, . . 𝑥1𝑗… , 𝑥1𝑛) se muestra en la tabla 4. 

Con: 

𝑛 = posibles valores de  𝑋1  

𝑛 = # 𝑆1    

 # = Número de elementos del conjunto 𝑆1   
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Tabla 4 

Muestra 

ij 

A1 A2 A3 A4 .  Ai . An 

    A1 𝑋(1,1) 

�̅�11 

𝑋(1,2) 

�̅�12 

𝑋(1,3) 

�̅�13 

𝑋(1,4) 

�̅�14 

  𝑋(1, 𝑖) 

�̅�1𝑖 

 𝑋(1, 𝑛) 

�̅�1𝑛 

 

A2 𝑋(2,1) 

�̅�21 

𝑋(2,2) 

�̅�22 

𝑋(2,3) 

�̅�23 

𝑋(2,4) 

�̅�24 

  𝑋(2, 𝑖) 

�̅�2𝑖 

 𝑋(2, 𝑛) 

�̅�2𝑛 

 

A3 𝑋(3,1) 

�̅�31 

𝑋(3,2) 

�̅�32 

𝑋(3,3) 

�̅�33 

𝑋(3,4) 

�̅�34 

  𝑋(3, 𝑖) 

�̅�3𝑖 

 𝑋(3, 𝑛) 

�̅�3𝑛 

 

A4 𝑋(4,1) 

�̅�41 

𝑋(4,2) 

�̅�42 

𝑋(4,3) 

�̅�43 

𝑋(4,4) 

�̅�44 

  𝑋(4, 𝑖) 

�̅�4𝑖 

 𝑋(4, 𝑛) 

�̅�4𝑛 

 

          

Ai 

 

 

𝑋(𝑖, 1) 

�̅�𝑖1 

 

𝑋(𝑖, 2) 

�̅�𝑖2 

 

𝑋(𝑖, 3) 

�̅�𝑖3 

 

𝑋(𝑖, 4) 

�̅�𝑖4 

 

  𝑋(𝑖, 𝑖) 

�̅�𝑖𝑖 

 

 

…. 

 𝑋(𝑖, 𝑛) 

�̅�𝑖𝑛  

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

An 𝑋(𝑛, 1) 

�̅�𝑛1 

𝑋(𝑛, 2) 

�̅�𝑛2 

𝑋(𝑛, 3) 

�̅�𝑛3 

𝑋(𝑛, 4) 

�̅�𝑛4 

  𝑋(𝑛, 𝑖) 

�̅�𝑛𝑖 

 𝑋(𝑛, 𝑛) 

�̅�𝑛𝑛 

 

 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 = 𝐶2
𝑛 = 

𝑛!

2! (𝑛 − 2)!
  

Para cuando se tiene muestreo sin reemplazo, y 
 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 = 𝑛2 
 
Para cuando se tiene muestreo con reemplazo. 

La suma de las frecuencias de probabilidad es igual a 1 y las frecuencias  

individuales son > 0 , entonces la componente  𝑋1 = (𝑥11, 𝑥12, . . 𝑥1𝑖… , 𝑥1𝑛)  

cumple con los requerimientos de una variable aleatoria, como se muestra en la tabla 

5. 
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TABLA 5 

Tabla de frecuencias para el rendimiento de combustible de las  v.a  𝑋1    

�̅�𝒊𝒋 Frecuencia 

 

Frecuencia 

relativa 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)   

�̅�𝑖𝑗    se repite   A 

Veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

 A 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐴

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

�̅�𝑖𝑗    se repite   B 

Veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

 B 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐵

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

�̅�𝑖𝑗    se repite  C 

Veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

 C 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐶

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

�̅�𝑖𝑗    se repite  D 

Veces 

No. de veces que se 

repite la media  �̅�𝑖𝑗  

 D 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐷

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

�̅�𝑖𝑗   se repite E 

Veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

 E 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐸

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

�̅�𝑖𝑗    se repite  F 

veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

F 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐹

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

. . . 

�̅�𝑖𝑗    se repite   G 

veces 

No. de veces que se 

repite la media �̅�𝑖𝑗  

 G 

𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)

=
𝐺

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

 

TOTAL  
 

𝐶2=
𝑛

𝑛!

2! (𝑛 − 2)!
 𝐶2=

𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

𝐶2=
𝑛 𝑛!

2!(𝑛−2)!

= 1 

 

En la tabla 5, las frecuencias relativas todas deben ser mayores a cero y la suma da 

igual a 1. 
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De todas las muestras de tamaño 𝑛  de una población de tamaño 𝑁  variables aleatorias, 

se puede obtener su distribución muestral.  

 

4.3 CORRIDA DE LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE KOLMOGOROV-
SMIRNOV 
 
Enseguida se plantean las pruebas de hipótesis para determinar si el rendimiento de 

combustible presenta una distribución de densidad Normal. 

Las pruebas de hipótesis que corresponden son las siguientes: 

Ho: Los datos de rendimiento de combustible siguen una distribución normal 

Hi: Los datos de rendimiento de combustible no siguen una distribución normal. 

 

Valor de p, representa la probabilidad de que la hipótesis nula, Ho, sea verdadera. 

Si el valor de p es ≥ 0.05, entonces se acepta Ho. Como se puede observar en la figura 

1, el valor de p =0.010 < 0.05, para la muestra de estudio de 52 empresas transportistas 

a nivel nacional, por lo que se acepta la hipótesis alterna, Se concluye entonces  que el 

rendimiento de combustible muestrado no sigue una distribución normal (prueba 

elaborada con el software Minitab v.16). 
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Figura 1 

 

4.4  APLICACIÓN DEL TEOREMA DE CHEBYSHEV PARA EL RENDIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE DEL TRANSPORTE DE CARGA. 

Se parte del Teorema de Chebyshev, con el cálculo de los intervalos Chebyshev para 

datos observados y calculados (obtenidos del modelo teórico ideal),  respectivamente. 

Se demuestra que si la media muestral del intervalo correspondiente a los datos 

observados está contenida en el intervalo Chebyshev de los datos calculados, entonces 

la prueba de congruencia es fiable en hasta un nivel de confianza de 1 −  𝛼. 

Con esta prueba se validan los datos calculados, que por lo general provienen de 

modelos teóricos, teorías o leyes. La demostración se hizo para cuando se cuenta con 

uno o más muestreos experimentales (datos observados). 

La herramienta estadística de Chebyshev se utilizó porque considera dentro de las 

hipótesis de su teorema tamaños de muestra pequeños y distribución de datos 

desconocida, factores de sumo impacto en fenómenos de la vida real, en donde los 

muestreos deben ser pequeños, debido al alto costo que representaría hacer muestreos 

de mayor tamaño. 

La construcción de los intervalos Chebyshev [26], se hace a partir del siguiente 

planteamiento, asociado al problema del transporte de carga: 

La probabilidad de que cualquier conjunto de valores de rendimiento del combustible, 

definidos por la variable aleatoria 𝑋, expresados en km/l, cuyo promedio (media) es �̅�  

y varianza muestral 𝑠2, observe un valor dentro de 𝑘 desviaciones estándar de la media 

es al menos 1 − 
1

𝑘2
 , se expresa como:  

𝑃(|𝑋 − 𝜇| < 𝑘𝜎) ≥ 1 −
1

𝑘2
 

𝑃(𝜇 − 𝑘𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 𝑘𝜎) ≥ 1 −
1

𝑘2
                         

 
 

𝑃(𝜇 − 𝑘𝜎 < 𝑋 <  𝜇 + 𝑘𝜎) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥                                     (28)

𝜇+𝑘𝜎

𝜇−𝑘𝜎

 

 
  

En donde: 

X    = Variable aleatoria que asocia al rendimiento de combustible, un valor  𝑥 . 
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 𝑥    = Valor del rendimiento de combustible medido, observado o calculado. 

𝜇    = Media poblacional del rendimiento de combustible (km/l) 

𝜎    = Desviación típica o estándar poblacional del rendimiento de combustible 

𝑓(𝑥) = Probabilidad de ocurrencia del valor 𝑥 

𝑘      = Número de veces de la desviación estándar 

Considerando las características del tamaño de la muestra 𝑛 = 9 y buscando un alto 

grado de confiabilidad de los resultados, la literatura [26] recomienda construir los 

intervalos de Chebyshev con diferentes niveles de significancia ∝. Ver tabla 9. 

Se despeja la 𝑘 , en particular para cuando  ∝ = 10% , de la siguiente expresión: 

1 − 1
𝑘2⁄ = 0.90 = 90%                                                                    (29) 

Y se obtiene que el valor de 𝑘 = 3.16, lo cual significa que la proporción mínima de los 

rendimientos de combustible (km/l) que se encuentran dentro de 3.16  desviaciones 

estándares desde la media poblacional, es al menos el 90%. Dicho con otras palabras, 

esto significa que 90 de cada 100 muestras de tamaño 9 contienen el promedio 

poblacional del rendimiento de combustible. 

El conjunto de valores del rendimiento de combustible  X, contenido en el espacio 

muestral 𝑆,  cumple con las propiedades de variable aleatoria continua, (demostrado en 

el punto 4.2), siguientes: 

a) 𝑃(𝑥𝑖 < 𝑋 < 𝑥𝑗) = ∫ 𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)
𝑥𝑗
𝑥𝑖

 ≥ 0                                                             (30)   

b) ∫ 𝑓𝑟(�̅�𝑖𝑗)𝑑𝑥 = 1
∝

−∝
                                                                                           (31)  

  

Conociendo la distribución de densidad del rendimiento de combustible, se sustituye en 

el inciso b). 

Dado que la media y la varianza poblacional se desconocen, éstas se reemplazaron [26] 

por la media y la desviación estándar muestrales siguientes: 

�̅� = media muestral 

𝑠�̅� = desviación estándar muestral 

𝑛   = tamaño de muestra  

�̅� =  ∑
𝑥

𝑛𝑥
                                                                                                                          (32)                                                          

     

𝑠�̅� = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
                                                                                                           (33)   
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Cabe mencionar que la desigualdad de Chebyshev, rara vez se utiliza para construir 

intervalos de confianza para la media (en nuestro caso el rendimiento de combustible 

promedio poblacional), pero es el único método apropiado dada una población que 

decididamente no es normal y una muestra pequeña (𝑛 < 30) [26].Los intervalos 

Chebyshev se establecen como sigue [26]: 

�̅� ±  
𝑘𝑠�̅�

√𝑛
                                                                                                                          (34)          

La construcción de estos intervalos Chebyshev, garantiza que las medias de los valores 

experimentales (𝑛1) y observados  (𝑛3) se encuentran contenidas en el intervalo 

Chebyshev teórico obtenido de los datos calculados (𝑛2) , dentro del nivel de confianza 

1 − 𝛼. 

Se construyeron los intervalos para los niveles de confianza del 99%, 95%, 90%, y 85%, 

obteniendo los valores 𝑘 de: 10, 4.47, 3.16 y 2.58, respectivamente. Ver tabla 9.  

 

 

 

 

 

4.5 PRUEBA DE CONGRUENCIA ENTRE DATOS TEÒRICOS Y DATOS 

EXPERIMENTALES A PARTIR DEL TEOREMA DE CHEBYSHEV. 

 

Sea 𝑊 = (𝑋1,  𝑋2,𝑋3,..𝑋𝑖…,𝑋𝑚), un vector de variables aleatorias independientes 

idénticamente distribuidas  (𝑣. 𝑎. 𝑖. 𝑖. 𝑑. ), con  𝑚 = número de muestras no probabilísticas 

de tamaño 𝑛.  

Los posibles espacios muestrales de cada v.a., serían resultado de valores calculados 

(resultado de algún modelo teórico), valores experimentales, observados, u otros de la 

v.a. en estudio, respectivamente. Estos valores serían el resultado de un muestreo no 

probabilístico. 

Se propone calcular los intervalos de confianza Chebyshev, para cada v.a. 

correspondiente a cada espacio muestral, obteniendo la estimación de la probabilidad 

de ocurrencia, de acuerdo a los espacios muestrales que se tengan, a saber: 

𝑆1 = Espacio muestral correspondiente a la v.a. 𝑋 con valores calculados (teóricos) 



 38 

𝑆2 = Espacio muestral correspondiente a la v.a. 𝑋 con valores observados 

𝑆3 = Espacio muestral correspondiente a la v.a. 𝑋 con valores experimentales 

. 

𝑆𝑚 = Espacio muestral 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜, correspondiente a la v.a. 𝑋 con valores otros 

Cada espacio muestral, correspondiente a cada v.a.i.i.d., se representaría ,como 
sigue: 

   𝑆1 = {𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3… , } 

   𝑆2 = {𝑥1
′ , 𝑥2

′ , 𝑥3
′ , … , } 

      𝑆3 = {𝑥1
′′, 𝑥2

′′, 𝑥3
′′, … , } 

 

𝑆𝑚 = {𝑥1
𝑣 , 𝑥2

𝑣 , 𝑥3
𝑣 , … } 

con: 

𝑋𝑖 = 𝑥𝑖
𝑗
= posibles valores de la 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑆𝑗 

 

 Se supondrá que las medias poblacionales correspondientes a cada espacio muestral, 

en caso de desconocerlas, son todas iguales (dado que las v.a. 𝑋𝑖   ∀ 𝑖 =

1, 𝑛 ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑑é𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑎𝑠), podrían ser reemplazadas por 

las siguientes medias muestrales [20]: 

�̅�1, �̅�2, �̅�3, … �̅�𝑚            ∀      𝑆𝑖   ;      𝑖 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

Se comparan los intervalos de confianza de los espacios en estudio, para el mismo valor 

de 𝑘, si se obtiene que el intervalo cuyos valores calculados (intervalo teórico) contiene 

a la media muestral de los valores experimentales u observados, u otras; entonces el 

intervalo teórico contiene las probabilidades de ocurrencia de los elementos de los 

demás espacios muestrales, con un nivel de significancia 𝛼 . 

Demostración: 

Sea el espacio muestral 𝑆1, el correspondiente a los valores que toma la v.a. 𝑋1 

resultante del modelo teórico (valores calculados), �̅�1 la media muestral y 𝑠1 su 

desviación típica muestral, respectivamente. Cuando sea el caso, la media poblacional 

y la desviación típica poblacional, 𝜇, 𝑦 𝜎 pueden ser sustituídas por la media muestral y 

la desviación típica muestral, 𝑥 ̅ 𝑦 𝑠2 respectivamente [20], en particular para el espacio 

muestral de𝑋1, la ecuación (21) quedaría como sigue: 

𝑠1
2 = ∫ (𝑥 − �̅�1)

2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
=                                                                                   (35)                                                                       

 

∫ (𝑥 − �̅�1)
2

�̅�1−𝑘𝑠1

−∞

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − �̅�1)
2

�̅�1+𝑘𝑠1

�̅�1−𝑘𝑠1

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − �̅�1)
2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

�̅�1+𝑘𝑠1
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entonces: 

𝑠1
2 ≥ ∫ (𝑥 − �̅�1)

2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 − �̅�1)
2𝑓(𝑥)𝑑𝑥                    (36)

∞

�̅�1+𝑘𝑠1

�̅�1−𝑘𝑠1

−∞

 

Por (23) se tiene: 

|𝑥 − �̅�1| ≥ 𝑘𝜎 → (𝑥 − �̅�1)
2 ≥ 𝑘2𝜎2                                                      (37) 

Por la propiedad de tricotomía de los números reales, se cumple: 

𝑠1
2 ≥ ∫ 𝑘2𝑠1

2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑘2𝑠1
2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

�̅�1+𝑘𝑠1

�̅�1−𝑘𝑠1

−∞

 

Factorizando se obtiene: 

→ 
1

𝑘2
 ≥ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥                                              (38)

∞

�̅�1+𝑘𝑠1

�̅�1−𝑘𝑠1

−∞

 

Puesto que el segundo término de la inecuación es la probabilidad de que 𝑋1 tome un 

valor fuera del intervalo (�̅�1 − 𝑘𝑠1,  �̅�1 + 𝑘𝑠1), entonces, la probabilidad de que la v.a. 

𝑋1 asuma un valor dentro de 𝑘 desviaciones típicas alrededor de la media muestral �̅�1, 

correspondiente al espacio muestral 𝑆1 es: 

𝑃(�̅�1 − 𝑘𝑠1  < 𝑋 < �̅�1 + 𝑘𝑠1) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 1 − 
1

𝑘2
          (39)

�̅�1+𝑘𝑠1

�̅�1−𝑘𝑠1

 

Obteniendo que la probabilidad de que 𝑋1  tome un valor dentro de 𝑘 desviaciones 

típicas de la media muestral �̅�1, es al menos 1 −
1

𝑘2
 , esto es: 

𝑃(�̅�1 − 𝑘𝑠1 < 𝑋 < �̅�1 + 𝑘𝑠1)  ≥ 1 − 
1

𝑘2
= 1−∝ = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎         (40) 

con 

 
1

𝑘2
=  𝛼 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎,  

Una vez obtenido el intervalo Chebyshev para la v.a.. 𝑋1, se calcula el siguiente 

acotamiento de probabilidad superior, propuesto por  Saw [20]: 

𝑃(𝑥�̅� − 𝑘𝑠𝑖, 𝑥�̅� + 𝑘𝑠𝑖)  ≤ 1 −
1

𝑛 + 1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛 − 1 + 𝑘2
} 

el cual proporciona un intervalo de mayor amplitud  que el de Chebyshev, dado que  

1

𝑘2
 >  

1

𝑛 + 1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛 − 1 + 𝑘2
} 

∀  𝑛 ≥ 5, 𝑘 > 1 
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Esta cota es  resultado del trabajo desarrollado por Saw y colaboradores [20]. 

El cual contiene las medias de las 𝑚 − 1  componentes del vector 𝑊. 

(𝑥�̅� − 𝑘𝑠𝑖, 𝑥�̅� + 𝑘𝑠𝑖) ⊃  {𝑥1 ̅̅̅̅ , 𝑥2̅̅ ̅, … , 𝑥𝑖−1̅̅ ̅̅ ̅, 𝑥𝑖+1̅̅ ̅̅ ̅ , … , 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ } 

𝑐𝑜𝑛 𝑛 ≥ 𝑚. 

 
Las condiciones que debe cumplirse para probar congruencia entre datos teóricos, 

experimentales u observados, son las siguientes: 

Condición 1. 

Sea el intervalo (�̅�1 − 𝑘𝑠1, �̅�1 + 𝑘𝑠1)  correspondiente a 𝑆1, de la v.a. 𝑋1, se desea 

demostrar que contiene las medias de las 𝑚 − 1  componentes del vector 𝑊. 

(𝑥�̅� − 𝑘𝑠𝑖, 𝑥�̅� + 𝑘𝑠𝑖) ⊃  {𝑥1 ̅̅̅̅ , 𝑥2̅̅ ̅, … , 𝑥𝑖−1̅̅ ̅̅ ̅, 𝑥𝑖+1̅̅ ̅̅ ̅ , … , 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ } 

 Si:  

𝑃(�̅�1 − 𝑘𝑠1 < 𝑋 < �̅�1 + 𝑘𝑠1)  ≥ 1 − 
1

𝑘2
                                                       (41) 

y 
 

(�̅�1 − 𝑘𝑠1, �̅�1 + 𝑘𝑠1)  ⊃ �̅�2     𝑎𝑑𝑒𝑚á𝑠                                                                       (42) 

 

(�̅�1 − 𝑘𝑠1, �̅�1 + 𝑘𝑠1)  ⊃ �̅�3                                                                                           (43) 

 

entonces 

𝑃(�̅�2 − 𝑘𝑠2 < 𝑋 < �̅�2 + 𝑘𝑠2)  ≥ 1 − 
1

𝑘2
                                                          (44) 

y 

              𝑃(�̅�3 − 𝑘𝑠3 < 𝑋 < �̅�3 + 𝑘𝑠3)  ≥ 1 − 
1

𝑘2
                                                                (45) 

 

Lo que significa que la probabilidad de que 𝑋1 tome un valor dentro de 𝑘 desviaciones 

típicas de la media muestral  �̅�1  ó  �̅�2 ó �̅�3 ,    es al menos  1 −
1

𝑘2
 , y en particular de la 

cota superior 1 −
1

𝑛+1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛−1+ 𝑘2
}. 

Este acotamiento probabilístico garantiza la existencia de la probabilidad de que 𝑋1 tome 

un valor dentro de los tres intervalos, en al menos 1 −
1

𝑘2
 ó  1 −

1

𝑛+1
 𝑔 {

𝑛𝑘2

𝑛−1+ 𝑘2
}, con un 

nivel de confianza 1 − 𝛼.  

Condición 2. 

Condición suficiente para probar congruencia entre los datos teóricos y los 

experimentales, de los posibles valores que pueda tomar la v.a. 𝑋1 , es asegurar que el 
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valor de la media poblacional (parámetro 𝜃), se encuentre dentro de 𝑘 desviaciones 

típicas de las medias muestrales �̅�1  ó  �̅�2 ó �̅�3 en al menos 1 −
1

𝑘2
 . En caso de 

desconocer la media poblacional 𝜃 , resulta una condición necesaria hasta la ecuación 

(49) para garantizar su contención con 1 −
1

𝑘2
  nivel de confianza. 

Se demuestra de esta forma, que con muestreo no probabilístico, con una muestra 

pequeña no aleatoria y con el cumplimiento de las ecuaciones (45), (46) y (47), la 

probabilidad de que los posibles valores de la v.a. 𝑋 , ya sean teóricos o experimentales, 

tomen un valor dentro de 𝑘 desviaciones típicas de las medias muestrales  �̅�1  ó  �̅�2 ó 

�̅�3 ,    es al menos  1 −
1

𝑘2
. Con esto se da como válido el modelo teórico con una 

confianza del 1 −
1

𝑘2
  por ciento, con 𝛼 = 

1

𝑘2
. 

Condición 3. 

Finalmente se calculan los coeficientes de variabilidad debiendo ser menores a uno para 

garantizar que los valores posibles que toma la v.a. 𝑋 , no varían significativamente con 

respecto a  la media de cada muestra, a saber: 

Sea:  

𝐶𝑉 = 
𝑠

|�̅�|
                                                                                                        (46) 

Con: 

𝑠    =  Desviación estándar muestral 

�̅�     =  Media muestral 

𝐶𝑉 =  Coeficiente de variación 

𝐶𝑉1 = Coeficiente de variación calculado para los datos teóricos  

𝐶𝑉2 = Coeficiente de variación calculado para los datos experimentales  

𝐶𝑉3 = Coeficiente de variación calculado para datos observados 

𝑛𝑖    = Muestra 𝑖 −ésima 

Para cada conjunto de datos los coeficientes deben cumplir: 

𝑛1  → 𝐶𝑉1 < 1                                                                                                                    (47) 

 

𝑛2 → 𝐶𝑉2 < 1                                                                                                                     (48) 

   

𝑛3 → 𝐶𝑉3 < 1                                                                                                                     (49) 
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Si los coeficientes de variabilidad 𝐶𝑉1 , 𝐶𝑉2 y 𝐶𝑉3 son menores a 1, implica que existe 

una baja variabilidad de los datos con respecto a las medias correspondientes a cada 

muestra.   

Muchos modelos teóricos se crean y se omite la confiabilidad de su aplicación. Las 

condiciones propuestas en esta prueba de congruencia, propone la efectividad de algún 

modelo teórico determinado, con un nivel de significancia 𝛼 =  
1

𝑘2
 . 

Se concluye la construcción de la prueba de congruencia propuesta en este estudio, 

para muestras no probabilísticas, en el momento en que los resultados empíricos 

(observados y experimentales) obtenidos dentro del muestreo sobre la realización de un 

experimento, todavía están ocurriendo dentro de los límites previstos por el modelo 

teórico. Esto muestra la extensión de la prueba Ji-Cuadrada de Pearson. 

 
5.    METODOLOGÍA. APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES 
 
 
5.1  MUESTREO 
 
Se elige una muestra no aleatoria que por la naturaleza de este trabajo se aplicó el 

muestreo Bola de Nieve. No se aplicó muestreo aleatorio por representar altos costos 

para su realización, por ser poco práctico y además por ser imposible de obtener. 

Aunque hubiera sido deseable usar el muestreo aleatorio simple, hubiera resultado muy 

costoso y tardado. De esta manera para la realización de este trabajo se efectuaron los 

siguientes muestreos no probabilísticos: 

A) Muestreo no probabilístico bola de nieve: La elección de los conductores se hizo 

mediante el muestreo no probabilístico bola de nieve. En estos recorridos se 

presentaron variaciones en el tipo de terreno, tipo de superficie de rodamiento, 

niveles de carga y velocidad de recorrido promedio. Con este muestreo se 

obtuvieron los datos experimentales (𝑛1) de los rendimientos de combustible 

(km/l) Anexo III. 

B) Con base en el muestreo anterior se sustituyeron las variables consideradas en 

los modelos de vehículos pesados que permiten estimar el rendimiento de 

combustible (km/l). Se obtuvieron los consumos teóricos correspondientes a los 

vehículos muestreados bajo las mismas condiciones de los recorridos en campo. 

Con la aplicación de estos modelos (ver Anexos I y II), se obtuvieron los datos 

teóricos (𝑛2) de los rendimientos de combustible. 

C) Muestreo por conveniencia: Elección de diversas compañías de transporte de 

carga, una tercera muestra no probabilística de los consumos de combustible 
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(km/l) observados en el escáner de las computadoras, respectivamente de cada 

vehículo (𝑛3). Anexo IV. 

5.2 ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DE LAS EMISIONES  

            DEL TRANSPORTE PESADO 

5.2.1 DATOS ESTIMADOS Y DATOS EXPERIMENTALES 

Se realizaron 9 recorridos de prueba con diferentes empresas transportistas a bordo de 

vehículos tipo T3-S2 y T3-S2-R4, de los cuales se obtuvo el consumo de combustible 

(km/l), considerando tanque lleno al inicio del recorrido y por diferencia al finalizar la ruta 

se calcularon los litros consumidos. El rendimiento del diésel (km/l), se obtuvo dividiendo 

la distancia de recorrido (km) entre el consumo en litros (l). 

En la Tabla 6 se muestran los rendimientos de combustible observados en los nueve 

recorridos. 

Tabla 6 

Datos de los recorridos experimentales  

Ruta Clase Peso 
(ton) 

Estado Distancia 
(km) 

Velocidad  
Promedio 

(km/h) 

Rendimiento 
promedio 

(km/l) 

1 T3-S2-R4 30 vacio 249 90 2.57 

2 T3-S2-R4 85 sobrecargado 646 70 1.40 

3 T3-S2-R4 30 vacio 46 60 2.45 

4 T3-S2-R4 85 sobrecargado 452 60 1.40 

5 T3-S2-R4 30 vacio 110 60 2.50 

6 T3-S2 35 cargado 789 70 2.48 

7 T3-S2 20 vacio 789 80 2.55 

8 T3-S2 25 cargado 885 80 2.30 

9 T3-S2 20 vacio 885 90 2.60 

 
En la tabla 7, se muestra los porcentaje del recorrido, indicando la pendiente y el tipo de 

superficie en cada una de las rutas, para los nueve viajes experimentales efectuados. 

Tabla 7 
Porcentajes de los recorridos experimentales 

 
Ruta Terreno 

plano 
carretera 
buena (%) 

Terreno 
plano 

carretera 
regular (%) 

Terreno de 
lomerío 

carretera 
buena (%) 

Terreno de 
lomerío 

carretera 
regular (%) 

Terreno de 
montaña 
carretera 
buena (%) 

1 90 5 5 0 0 

2 81 0 17 0 2 

3 85 0 15 0 0 

4 53 0 45 0 2 

5 73 0 27 0 0 

6 63 0 33 0 4 

7 63 0 33 0 4 

8 60 0 35 0 5 

9 60 0 35 0 5 

 
Los datos de la tabla 7 se aplican a las formulaciones teóricas de un vehículo pesado, 

cuyos modelos se encuentran en el Apéndice I. Con el empleo de estos modelos se 
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obtuvieron los datos teóricos de la tabla 8, los cuales se describen junto con los datos 

experimentales. (Ver Anexo III, Trabajo de Campo). 

Tabla 8 
Rendimientos de combustible (km/l) 

Ruta Teóricos Experimentales 

1 2.17 2.57 

2 1.06 1.40 

3 2.66 2.45 

4 0.70 1.40 

5 2.43 2.50 

6 1.81 2.48 

7 2.38 2.55 

8 2.02 2.30 

9 2.06 2.60 

                                                                                                                                                                

 
5.2.2   INTERVALOS CHEBYSHEV 
 
Los intervalos Chebyshev calculados con diferentes porcentajes de nivel de confianza 

y varios valores 𝑘, se presentan en la tabla 9.  

Se consideraron tres conjuntos de datos: los datos experimentales (𝑛1), obtenidos en 

los 9 recorridos, los datos observados (𝑛2), obtenidos del muestreo nacional de 52 

vehículos de carga, (ver Anexo IV) y los datos teóricos (𝑛3). Estos últimos se calcularon 

con las formulaciones de vehículos pesados especificadas en el Anexo I.  

Tabla 9 
Intervalos Chebyshev 

Nivel  
 

∝ (%) 

Grado de 
confianza 

 
(%) 

𝒌 
 
 

Valores 

 Teóricos  
 

Experimentales 
(trabajo de 

campo) 

Compañías 
transportistas 

1 
5 

10 
15 

99 
95 
90 
85 

10 
4.47 
3.16 
2.58 

(0 – 4.05) 
(0.99 - 2.87) 
(1.26 - 2.59) 
(1.38 - 2.47) 

(0.65,3.85) 
(1.53,2.96) 
(1.74,2.75) 
(1.83,2.66) 

(1.35,2.70) 
(1.73,2.32) 
(1.81,2.24) 
(1.85,2.20) 

                                                                                    

Por otro lado, se cuenta con el promedio nacional del rendimiento de combustible (km/l) 

de 2 km/l, obtenido mediante el estudio llevado a cabo por el Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT), “Eficiencia de los vehículos y políticas sobre emisiones” [29]. 

  
Los valores de las medias del rendimiento de combustible (km/l) obtenidos son 1.92, 

2.25, 2.03 y 2 respectivamente para cada conjunto de datos: teórico, experimental, 

compañías transportistas y el promedio nacional. 

Se observa que los intervalos teóricos contienen las cuatro medias, para los diferentes 

valores de 𝑘 y para los cuatro grados de confianza calculados.  
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En particular se podría considerar el valor de 𝑘 de 3.16, para obtener el nivel de 

confianza del 90%. Esto con la finalidad de asegurar un sesgo de hasta el 10%. 

Con este desarrollo se cumplen con las condiciones 1 y 2 del punto 4.5. Los coeficientes 

de variación, que se especifican como condición 3 del punto 4.5, se calcularon como 

sigue: 

𝐶𝑉 =  
𝑠

|�̅�|
                            

 
donde:  

𝑠    =  Desviación estándar muestral 

�̅�     =  Media muestral 

𝐶𝑉 =  Coeficiente de variación 

𝐶𝑉1 = Coeficiente de variación calculado para los datos teóricos (𝑛2= 9) 

𝐶𝑉2 = Coeficiente de variación calculado para los datos experimentales (𝑛1= 9) 

𝐶𝑉3 = Coeficiente de variación calculado de las compañías de transporte (𝑛3 =52) 

Para cada conjunto de datos los coeficientes son los siguientes: 

𝑛1  → 𝐶𝑉1 =
0.647

1.926
=  0.3359 < 1                                                                    (50) 

 

𝑛2 → 𝐶𝑉2 =
0.4896

2.25
=  0.2176 < 1                                                                  (51) 

   

𝑛3 → 𝐶𝑉3 =
0.4911

2.0378
=  0.2410 < 1                                                                  (52) 

 

Los coeficientes de variabilidad 𝐶𝑉1 , 𝐶𝑉2 y 𝐶𝑉3 son menores a 1. Esto implica que existe 

una baja variabilidad de los datos con respecto a las medias correspondientes a cada 

muestra. 

Se concluye la congruencia del modelo teórico con los datos experimentales del punto 

4.5. 

Las formulaciones quedan validadas con una muestra pequeña, 𝑛 = 9, y con un grado 

de confiabilidad en particular del 90%, con baja variabilidad de los datos con respecto a 

las medias correspondientes a cada muestra. 

Se tiene entonces que 90 de cada 100 muestras de tamaño 9, contienen la media 

poblacional de los rendimientos de combustible de las unidades de transporte de 

estudio. 
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5.3 ESTIMACIÒN DEL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

  

Una vez que se validaron las formulaciones se infieren los rendimientos de combustible 

de los vehículos de carga T3-S2 y T3-S2-R4. 

Las variables consideradas fueron las siguientes: 

A) Las pendientes de la carretera fueron del 1%, 1.5%, 2% y 2.5%, manteniendo 

constante el peso y la velocidad promedio de cada unidad. 

B) Se consideraron tres pesos: unidad vacía, cargada y con sobrepeso.  

C) Las velocidades fueron la reglamentada en México de 80km/h y con exceso de 

velocidad de 110 km/h. 

En la tabla 10 se muestran los rendimientos de combustible (km/l) estimados para las 

combinaciones de diferentes velocidades, pendientes y unidades cargadas y con 

sobrepeso. Se tiene un incremento promedio de combustible por sobrecarga del 40%. 

Tabla 10 
Rendimientos de combustible. Formulaciones validadas 

Terreno: Lomerío – Tipo de carretera: Regular   
Distancia = 100km 

T3-S2 
 

T3-S2-R4 

 
Pendientea 

 (%) 

 
Velocidad 

(km/h) 

 
PBVb 

 

 (ton) 

 
Pendiente 
(%) 

 
Velocidad 

(km/h) 

 
PBVb 

 
 (ton) 

1 

  45 65 

1 

  66.5 98 

60  1.15 0.82 60  0.81 0.56 

80  1.01 0.74 80  0.73 0.51 

110  0.82 0.62 110  0.61 0.44 

1.5 

    

1.5 

    

60  0.97 0.69 60  0.67 0.47 

80  0.86 0.63 80  0.61 0.43 

110  0.73 0.54 110  0.53 0.38 

2 

    

2 

    

60  0.83 0.59 60  0.58 0.40 

80  0.75 0.54 80  0.54 0.37 

110  0.65 0.48 110  0.47 0.33 

2.5 

    

2.5 

    

60  0.73 0.51 60  0.51 0.35 

80  0.67 0.48 80  0.47 0.33 

110  0.58 0.43 110  0.42 0.30 

 aSen(θ) x100 = %. bPeso bruto vehicular =PROY-NOM-012-SCT-2-2008. Norma Oficial 
Mexicana [30] 
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5.4 ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DE LAS UNIDADES T3-S2 y T3-S2-
R4. 

 

Las emisiones de CO2 se calcularon con las formulaciones que se presentan en el Anexo 

II, y los rendimientos de combustible estimados de la tabla 11. La tabla 11 presenta los 

niveles de CO2 (kg/100km) que emitirían los vehículos T3-S2 y T3-S2-R4, considerando 

tipo de carretera regular y diferentes grados de pendiente lomerío, para diferentes 

combinaciones de pendiente y velocidad. 

Se observa que las emisiones incrementan su nivel cuando la unidad va con sobrepeso 

o con exceso de velocidad. El peor de los casos, es cuando la unidad opera a exceso 

de velocidad (110 km/h) y cuando va sobrecargado (65 ton  o 98 ton, respectivamente 

para cada tipo de unidad), observando que el vehículo genera emisiones de CO2 en 

exceso en un rango del 60% por arriba de las condiciones de operación autorizadas. 

 
Tabla 11 

Extra emisiones de CO2 (kg/100km) de las unidades T3-S2 y T3-S2-R4, para 
diferentes pesos, pendientes y velocidades. Terreno tipo lomerío y carretera 

regular. 

T3-S2  T3-S2-R4 

Pa 

(%) 
Vb 

 (km/h) 
PBV 
(ton) 

Extra 
CO2 
(%) 

PBV 
(ton) 

Extra CO2 
(%) 

1 

  45 65   66.5 98  

60  237 331 39.66  338 486 43.78 

80  270 369 36.60  376 533 42.55 

110  330 437 32.42  445 614 37.97 
          

     61.85*    63.29* 

1.5 

         

60  283 397 40.28  406 585 44.08 

80  316 435 37.65  444 632 42.34 

110  376 503 33.77  513 713 38.98 
          

     59.17*    60.58* 

2 

         

60  329 463 40.72  473 685 44.82 

80  361 501 38.78  512 732 42.96 

110  422 569 34.83  580 813 40.17 
          

     57.61*    58.78* 

2.5 

         

60  374 529 41.44  541 785 45.10 

80  407 567 39.31  579 831 43.52 

110  467 635 35.97  648 913 40.89 
          

     56.01*    57.68* 

      . aPendiente. bVelocidad   *Incremento que resulta de dividir las emisiones de la sobrecarga y exceso      
        de velocidad y las emisiones de la unidad cargada (sin sobrepeso) y a velocidad autorizada. 
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6. RESULTADOS. 

  

Empleando el modelo teórico de los Apéndices I y II, validado como se describe 

anteriormente, se estimó el rendimiento de combustible (km/l) promedio para diferentes 

escenarios.  

La validación de los datos calculados se realiza a partir de los datos experimentales y 

observados, obteniendo los intervalos Chebyshev de acuerdo a la metodología 

presentada, asumiendo un determinado nivel de confianza.  

Se parte del Teorema de Chebyshev, con el cálculo de los intervalos Chebyshev para 

datos observados y calculados (obtenidos del modelo del camión), respectivamente.  

Se obtuvo que la media muestral del intervalo correspondiente a los datos 

experimentales está contenida en el intervalo Chebyshev teórico, construido con el 

modelo del camión. Asimismo, queda contenida en el intervalo Chebyshev teórico, la 

media nacional de 2 km/l; cifra obtenida en el estudio  “Eficiencia de los vehículos y 

políticas sobre emisiones”  a nivel nacional. 

Por lo tanto, la prueba de congruencia presentada como una extensión de la Prueba 

Chi-Cuadrada, es fiable en hasta un nivel de confianza de 1 −  α. Los valores reportados 

por el modelo teórico coinciden en un 98% con el promedio reportado en el estudio a 

nivel nacional [29]. 

6.1 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS 
SOBRECARGADOS Y CON EXCESO DE VELOCIDAD 

Considerando los datos disponibles se sabe que los vehículos T3-S2 y T3-S2-R4 

transportan el 68.7% de la carga total en México, y que del total de estos vehículos se 

detectan que el 32.9% que viajan sobrecargados. Aplicando la metodología presentada 

en el punto 5.2, se estimó que los vehículos sobrecargados consumen 40% de 

combustible extra. 

La estimación de CO2 emitido por las unidades de carga, se puede llevar a cabo, sobre 

la base de los datos disponibles relacionados con la cantidad de sobrecarga, unidades, 

exceso de velocidad, condiciones del camino, entre otros. 

Para el caso de México, en las figuras 3 y 4 se observa el comportamiento de las 

emisiones por los camiones T3-S2 y T3-S2-R4, respectivamente. 

El caso de extra-emisiones de CO2 generadas por sobrecarga y por exceso de 

velocidad, se presenta la figura 4, en cuyos resultados se consideraron los parámetros 

que aparecen en la tabla 12. 
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Finalmente, buscando resaltar la importancia que para el medio ambiente tiene el 

consumo adicional de combustible por los vehículos sobrecargados, empleando el 

modelo que relaciona emisiones CO2 con el consumo de combustible presentado en los 

Anexos I y II, que se logró validar, se llega a resultados impactantes por el nivel de 

consumo extra de combustible y por las emisiones liberadas adicionales a la atmósfera. 

Tabla 12 

Parámetros considerados para el incremento de las emisiones de CO2 

Año 
 
 
 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 
Promedio 

anual 

Promedio 
anual de 

unidadesa 

 
106177 
133444 
82508 
86013 
40040 
113319 
123693 
146016 
129891 
140635 

Distancia 
promedio 
anual (km) 
por unidad 

122500 
129990 
115080 
78120 
51800 
92190 

133140 
102830 
128170 
100170 

 
105399 

 

BSFCb 

 

 

 

0.37 
0.37 
0.36 
0.36 
0.36 
0.36 
0.36 
0.35 
0.35 
0.35 

 

Pendiente 

 
 
 
 
 
 

Lomerio 
(1%) 

 

Tipo de 
caarretera 

 
 
 
 
 

Regular 

aAnuario Estadístico de México, 2009 [31]. Instituto mexicano del transporte, Publicación No. 45 [32] 
bConsumo Específico de Combustible. National Service Center for Environmental Publications. Heavy duty 
engine emission convertion factors for MOBILE 6 analysis of BSFC. http://nepis.epa.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nepis.epa.gov/
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Figura 3 

Promedio anual estimadoa de emisiones de CO2 (ton) de los dos tipos de 
unidades operando dentro de los límites autorizados de velocidad y pesob 

 

 

aAnálisis Estadístico de Datos, IMT Publicación Técnica No. 45 [32] 
y Anuario Estadístico de México, 2009 [31] 
aDistancia anual promedio por unidad 105,399 km, Terreno: lomerío (1%), 
tipo de superficie: regular,  
BSFC = 0.35 (lb/BHP-h), considerando el promedio 2000-2009. 
bPROY-NOM-012-SCT-2-2008. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 [30] 

 
Figura 4 

Promedio anual estimadoa de emisiones de CO2 (ton) de los dos tipos de 
unidades, considerando sobrecarga y exceso de velocidadb 

 

 
aAnálisis Estadístico de Datos, IMT Publicación Técnica No. 45 [32] 
y Anuario Estadístico de Mèxico, 2009 [31] 
aDistancia anual promedio por unidad 105,399 km, Terreno: lomerío (1%), 
tipo de superficie: regular,  
BSFC = 0.35 (lb/BHP-h), considerando el promedio 2000-2009. 
bPROY-NOM-012-SCT-2-2008. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 [30] 
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Figura 5 

Incremento en el promedio anual de emisiones de CO2 en México debido a la 
sobrecarga y exceso de velocidad de los dos tipos de unidades, 

T3-S2 y T3-S2-R4 

 

 

aAnálisis Estadístico de Datos, IMT Publicación Técnica No. 45 [32] 
y Anuario Estadístico de México, 2009 [34] 
aDistancia anual promedio por unidad 105,399 km, Terreno: lomerío (1%), 
tipo de superficie: regular,  
BSFC = 0.35 (lb/BHP-h), considerando el promedio 2000-2009. 
bPROY-NOM-012-SCT-2-2008. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008[30] 
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Figura 6. Unidad T3-S2 

 

 
 

Figura 7. Unidad de prueba T3-S2-R4 
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CONCLUSIONES 

 Se presentó la construcción de una herramienta estadística como extensión de 

la prueba Ji-Cuadrada de Pearson. 

 Se demostró que el rendimiento de combustible de un vehículo cargado, se 

puede representar mediante una variable aleatoria. 

 Se construyeron los intervalos Chebyshev para la media del modelo de un 

vehículo pesado, para la media de una muestra pequeña de datos 

experimentales y para la media de una muestra de datos observados de 

empresas de transporte. 

 Se demostró que las medias del rendimiento de combustible de los datos 

observados y experimentales, ocurren dentro de los límites previstos por el 

intervalo Chebyshev del modelo teórico. 

 Con una probabilidad de 1 − 𝛼  de confianza se construyó un intervalo de 

confianza Chebyshev, cuyos límites quedaron en función de las medias de las 

muestras de los datos observados y de los datos experimentales. 

 Aproximadamente el 90% de los valores posibles de �̅� , que constituyen la 

distribución muestral están a 3.16 desviaciones estándar respecto de la media 

poblacional. 

 El 90% de los intervalos de cada muestra posible que se construya tienen 

centros que caen dentro del intervalo Chebyshev del muestreo teórico. Cada 

uno de estos intervalos contiene al parámetro poblacional 𝜃 , es decir el 

promedio de rendimiento de combustible de un vehículo de carga de las clases 

T3-S2 y T3-S2-R4 a nivel nacional obtenido de 2 km/l 

 Se presentó una metodología para estimar las emisiones de CO2 para las 

unidades de carga cuando operan con sobrepeso y a exceso de velocidad, 

basada en el diseño estadístico de la ampliación del Teorema Chebyshev 

 La metodología presentada asegura un cierto nivel de confianza estadística 

para validar los valores de consumo de combustible, con datos provenientes de 

diferentes fuentes. 

 Para el ejemplo presentado, los intervalos Chebyshev calculados, contienen las 

medias de los datos experimentales y los proporcionados por las empresas de 

transporte. 

 Empleando el modelo de vehículo pesado validado, se estimó, con un nivel de 

confianza del 90% la cantidad de CO2 que producen los vehículos pesados 

sobrecargados y/o circulando a exceso de velocidad. 
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 Considerando el crecimiento del número de vehículos pesados y el porcentaje 

de los que circulan a exceso de velocidad y/o sobrecargados, en los últimos 9 

años, se estimó que en promedio, se emitió 60% más CO2 anualmente que si 

se hubiera operado dentro de los límites permitidos. 
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ANEXO I 

 

FORMULACIÓN TEÓRICA DE UN VEHÍCULO  PESADO 

  

FUERZA TRACTIVA 

 
Para el modelo teórico del vehículo pesado, se considera la resistencia a la pendiente, 

al rodamiento, la aerodinámica, así como el consumo de combustible y las emisiones 

de CO2. [33,34].  

 
El modelo considera que la fuerza tractiva es igual a la suma de las fuerzas que se 

oponen al movimiento del vehículo. En la igualdad de éstas, la aceleración es nula 

debido a que la velocidad que se considera es constante y por lo tanto, la fuerza tractiva 

total 𝐹𝑡, disponible en las llantas (N) es: 

 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑝 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑟                                                                               (53) 

 
El cálculo de las fuerzas se desarrolla como sigue: 
 
𝐹𝑝 = 𝑔 ∗ 𝑚 ∗% 

 

𝐹𝑎 = 
𝑑

2
∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑉2 

 
𝐹𝑟 = (𝐶8 ∗ 𝑚 + 𝐶𝑣 ∗ 𝑚 ∗ 𝑉) ∗ 𝑝 
 
donde: 
 
𝐹𝑝   =   𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑁)  

 
𝐹𝑎   =   𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎  (𝑁)  
 
𝐹𝑟   =   𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  (𝑁)  
 
𝐹𝑡   =   𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑁)  
 
 
Siendo: 
 

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠2
) 

 
% = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
 

𝑑 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒    (
𝑘𝑔

𝑚3) 

 

𝐴𝑓 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑚
2) 
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𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑    (
𝑚

𝑠
) 

 
𝐶𝑑  = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜  
 
𝐶8  = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  
 
𝐶𝑣  = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜  
 
𝑟    = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜    
 
𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝑘𝑔)  
 
 
La fuerza tractiva disponible calculada en términos de Newtons, se multiplica por la 
velocidad y por el factor 0.0003714 [35], para obtener la potencia requerida en HP. 
 
 
Cargas (fuerzas) consideradas 

El tren motriz del vehículo (motor, transmisión, diferencial, ejes y ruedas) está diseñado 

para convertir la torque del motor en fuerza tractiva útil de las llantas al pavimento. 

Cuando esta fuerza es mayor que la suma de las fuerzas  que actúan en contra del 

movimiento del vehículo, éste acelera en la dirección del camino. 

La fuerza tractiva mayor a las fuerzas que oponen resistencia al vehículo, acelerándolo 

[30,33], se pueden expresar como sigue: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑝 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑟 +  𝑚𝑎 

Hipótesis: El modelo propuesto considera que la fuerza tractiva es igual a la suma de 

las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. En la igualdad de éstas, la 

aceleración es nula debido a que  la velocidad que se considera es constante, y por lo 

tanto: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑝 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑟 

 
en donde: 
 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑁) 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑁) 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑁) 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑁) 

 

Fuerza de resistencia aerodinámica 

El flujo de aire en torno al vehículo genera un complejo conjunto de fuerzas que restan 

movimiento al vehículo [36]. 
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La suma de las fuerzas de resistencia aerodinámica, están en función de la densidad 

del aire (ρ), del coeficiente de resistencia aerodinámico (Cd), del área frontal del vehículo 

(A) y de la velocidad de la unidad (V). 

𝐹𝑎 =
𝑑

2
∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑉2 

𝑑 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝐴𝑓 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚
2) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 
 

[𝑁] =
[
𝑘𝑔

𝑚3
]

2
∗ [𝑚2] ∗ [

𝑚2

𝑠2
] = 

𝑘𝑔∙𝑚

𝑠2
 

 

𝐹𝑎 =
1.2

2
∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓 ∗

(1000)2

(3600)2
 

 

𝐹𝑎 = 0.0462 ∗ 0.7 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑉
2 

 
𝐶𝑑 = 0.7 
 
Fuerza de resistencia al rodamiento 

La fuerza de resistencia al rodamiento es la suma de las fuerzas requeridas para superar 

la resistencia de fricción en las llantas [36,37]. La fuerza requerida para superar la 

resistencia al rozamiento se puede expresar con el índice de fricción al piso, el peso del 

vehículo,  los coeficientes aerodinámicos y estáticos y la velocidad. 

𝐹𝑟𝑜𝑑 = (𝐶8 ∗ 𝑚 + 𝐶𝑣 ∗ 𝑚 ∗ 𝑉) ∗ 𝑝 

 

[𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠] = ((𝐶8 ∗ 𝑚[𝑘𝑔]V [
𝑚

𝑠
] 𝑘1 [

𝑚

𝑠2
] + 𝐶𝑣 ∗ 𝑚[𝑘𝑔] ∗ 𝑉

2 [
𝑚2

𝑠2
] 𝑘2 [

1

𝑠
]) ∗ 𝑝) 

 

𝐶8 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.05035 

𝐶𝑣 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 = 0.00051 

𝑝 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜  

    (𝑝 = 1: 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎; 𝑝 = 1.5: 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟; 𝑝 = 2: 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎)  

      

   

 

Fuerza de Resistencia a la pendiente 

Las componentes de la fuerza gravitacional afectan sobre el peso del vehículo cuando 

el vehículo se encuentra operando en una pendiente [37]. 
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𝐹𝑝 = 𝑔 ∗ 𝑚 ∗ % 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑘𝑔) 

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠2
) 

% = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

[𝑁] = [
𝑚

𝑠2
] ∗ [𝑘𝑔] = [

𝑘𝑔 ∙ 𝑚

𝑠2
] 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     100m                          1m 

        θ            

 
 
 
 

𝜃 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝑆𝑒𝑛(𝜃) = 1%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝜃 = 0.570 
 

 

 

Transformación de fuerza a POTENCIA  

El factor de conversión de fuerza (N) a potencia (HP) [37] es 0.0003714, a saber: 

𝑷 = 𝑭 ∗ 𝑽 
 

𝑃 = 𝐹[𝑁] ∗ 𝑉 [
𝑘𝑚

ℎ
] ⌈
1000 𝑚

1𝑘𝑚
⌉ [

ℎ

3600𝑠
] 

 

𝑃 = 
1000

3600
 
𝑁 ∗ 𝑚

𝑠
 

  

[𝑊𝑎𝑡𝑡] =
[𝑁 ∙ 𝑚]

𝑠
 

 

𝑃 = 0.2777 𝑊𝑎𝑡𝑡 
0.001341 𝐻𝑃

1 𝑊𝑎𝑡𝑡
 

 
𝑃 =  0.0003714 𝐻𝑃 
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ANEXO II 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 

 

Las siguientes expresiones (54,55), se usaron para calcular el rendimiento de 

combustible (km/l) y la cantidad de emisiones de CO2 producidas (kg/100km). 

𝑅𝑐   =  
𝑉

𝑃𝑟 ∗ 𝐶𝐸 ∗
1

𝜌

                                   (54)                                                                                                

 

𝐶𝑂2  =  (
𝐷

𝑅𝑐
) (𝑉𝐶 ∗ 𝐹𝐸)                       (55)                                                                                     

 

 

 

donde: 

 

𝑅𝑐   = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (
𝑘𝑚

𝑙
)  

𝑃𝑟    = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 

𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 − ℎ
) 

𝜌    =   𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (
𝐾𝑔

𝑙
) 

𝐷   =   𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑚) 

𝑉𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (
𝐺𝐽

𝑙
) 

𝐹𝐸 =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝐺𝐽

) 

𝐶𝑂2 =   𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑘𝑔) 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾𝑔𝐶𝑂2 =  
𝑘𝑚
𝑘𝑚

𝑙

(
𝐺𝐽

𝑙
) (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝐺𝐽

) 
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ANEXO III 

 

Trabajo de campo 

 
El cálculo teórico del rendimiento de combustible, requiere, entre otras cosas de calcular 

los ángulos de inclinación del camino a recorrer.  Se esboza en el gráfico 1, un esquema 

de cómo se fueron calculando las pendientes de las rutas. Para tal efecto se utilizaron 

las curvas de nivel de las carreteras nacionales.  

Ruta Terreno 
plano 

carretera 
buena (%) 

Terreno 
plano 

carretera 
regular (%) 

Terreno de 
lomerío 

carretera 
buena (%) 

Terreno de 
lomerío 

carretera 
regular (%) 

Terreno de 
montaña 
carretera 
buena (%) 

1 90 5 5 0 0 

2 81 0 17 0 2 

3 85 0 15 0 0 

4 53 0 45 0 2 

5 73 0 27 0 0 

6 63 0 33 0 4 

7 63 0 33 0 4 

8 60 0 35 0 5 

9 60 0 35 0 5 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 
 

c = 10 km 

P = Peso = masa * aceleración 

de la gravedad 

   Fuerza 

aplicada 

Fuerza 

rozamiento 

 N 

y 

  x 
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  Cotas obtenidas de las curvas de nivel del plano geográfico de la República Mexicana. 
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ANEXO IV 

 

La base de datos proporcionada de las empresas transportistas es la siguiente: 

 
                                                           Datos de Kenworth   

Distancia. Total (km)  Total (Litros) Motor  RPM  R(km/l) 

163204 124084 C15 mxs43716 t3s2 1400-
1499 

1 1.32 

1205176 463213 C15 6NZ81811 t3s2r4 1400-
1499 

2 2.60 

660645 381524 C15 6NZ91231 t3s2 1400-
1499 

3 1.73 

996948 467073 C15 6NZ98439 t3s2 1400-
1499 

4 2.13 

253191 110012 3406E 6TS22120 t3s2 1400-
1499 

5 2.30 

1076436 356141 C12 8YF00109 t3s2 1400-
1499 

7 3.02 

630119 228139 C12 8YF00915 t3s2 1400-
1499 

8 2.76 

262993 95434 C12 8YF02055 t3s2 1500-
1599 

9 2.76 

302451 106867 C12 8YF02112 t3s2 1500-
1599 

10 2.83 

137783 82375 C15 9NZ16540 t3s2 1400-
1499 

11 1.67 

608867 303617 C15 9NZ01088 t3s2 1300-
1399 

12 2.01 

477255 317872 C15 9NZ01659 t3s2 1400-
1499 

13 1.50 

715945 294392 C15 9NZ02231 t3s2 1200-
1299 

14 2.43 

357452 208288 C15 9NZ03002 t3s2 1400-
1499 

15 1.72 

216054 102535 C15 9NZ07676 t3s2R4 1400-
1499 

16 2.11 

450464 257393 C15 9NZ08301 t3s2 1400-
1499 

17 1.75 

338257 170967 C15 9NZ09804 t3s2 1300-
1399 

18 1.98 

377476 135105 C15 9NZ10381 t3s2 1500-
1599 

19 2.79 

288039 129752 C15 9NZ11127 t3s2 1400-
1499 

20 2.22 

126661 78599 C159NZ11647 t3s2 1500-
1599 

21 1.61 

225504 125457 C15 9NZ12135 t3s2 1500-
1599 

22 1.80 

208504 74781 C15 9NZ12312 t3s2R4 1300-
1399 

23 2.79 

133508 88077 C15 9NZ12409 t3s2R4 1300-
1399 

24 1.52 

314361 124529 C15 9NZ12517 t3s2 1300-
1399 

25 2.52 

475687 269689 C15 9NZ14413 t3s2R4 1500-
1599 

26 1.76 

122672 53276 C15 9NZ14700 T3S2 1500-
1599 

27 2.30 

247817 143978 C15 9NZ15179 t3s2R4 1500-
1599 

28 1.72 

228638 136189 C15 9NZ15234 T3S2 1300-
1399 

29 1.68 

166267 94083 C15 9NZ15712 T3S2 1400-
1499 

30 1.77 

250387 105121 C15 9NZ15904 T3S2 1400-
1499 

31 2.38 
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107716 65475 C15 9NZ16521 T3S2 1400-
1499 

32 1.65 

137783 82375 C15 9NZ16540 T3S2 1400-
1499 

33 1.67 

468766 288431 C15 9NZ16972 t3s2R4 1500-
1599 

34 1.63 

261304 137332 C15 9NZ17019 T3S2 1400-
1499 

35 1.90 

137573 42508 3126 9SZ30593 T3S2 1600-
1699 

36 3.24 

253191 110012 C15 9NZ17019 t3s2R4 1500-
1599 

37 2.30 

608867 303617 C15 9NZ17020 T3S2 1400-
1499 

38 2.01 

357452 208288 C15 9NZ17021 T3S2 1600-
1699 

39 1.72 

660695 381524 C15 9NZ17022 t3s2R4 1500-
1599 

40 1.73 

140237 75202 C15 9NZ17023 T3S2 1400-
1499 

41 1.86 

216054 102535 C15 9NZ17024 T3S2 1600-
1699 

42 2.11 

114261 67299 C15 9NZ17025 t3s2R4 1500-
1599 

43 1.70 

302451 106867 C15 9NZ17026 t3s2R4 1500-
1599 

44 2.83 

377476 135105 C15 9NZ17027 t3s2R4 1500-
1599 

45 2.79 

133508 88077 C15 9NZ17028 T3S2 1400-
1499 

46 1.52 

166267 94083 C15 9NZ17029 T3S2 1600-
1699 

47 1.77 

185165 105120 C15 9NZ17030 T3S2 1600-
1699 

48 1.76 

196997 119276 C15 9NZ17031 t3s2R4 1500-
1599 

49 1.65 

98294 38683 C15 9NZ17032 T3S2 1400-
1499 

50 2.54 

134765 89345 C15 9NZ17033 T3S2 1600-
1699 

51 1.51 

134766 123543 C15 9NZ17034 t3s2R4 1600-
1700 

52 1.09 

 

Fuente: KENWORTH, del Bajio, Querétaro, Qro. 
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