
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo desarrolla una aproximación al cálculo del número actual y futuro de vehículos al final de su vida útil (ELV, por

sus siglas en inglés) en México. Los vehículos que se toman en cuenta para este trabajo son los automóviles y los camiones

ligeros, vehículos que por su gran número representan cerca del 70% del total de la flota mexicana. El trabajo describe en primer

lugar los diferentes factores que afectan el número de ELV, después presenta la información disponible acerca de las

características más importantes de la flota vehicular mexicana y que son relevantes a este trabajo. Con base en datos históricos

se estima que el número actual de dichos vehículos en México se encuentra alrededor de 690,000 unidades. En segundo lugar, se

establecen dos escenarios probables para el crecimiento futuro de la flota vehicular de interés en México. Con estos datos de

entrada se implementa la distribución Weibull. La implementación iterativa de esta herramienta permite obtener las curvas que

describen el retiro de los vehículos en el mediano plazo. El resultado de esta implementación estima que para el año 2020 el

número de ELV generados en México será de alrededor de un millón de unidades.
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