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Resumen
El objetivo principal de este estudio es implementar una zona verde en los tacómetros de
los vehículos Hyundai H1, a través de la cual se puedan reducir el consumo de
combustible de los vehículos asignados al proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y
Callao.
El estudio se inicia con una inspección de los consumos de combustible en los meses de
marzo, abril y mayo. Encontrando que están por encima del promedio de la flota de
CESEL S.A. Posteriormente se procede a realizar un análisis de causa y efecto que
permitieron identificar las causas de los altos consumos de combustible. Luego se
realizaron cálculos para determinar las curvas características del motor, las cuales nos
permitieron establecer el rango de las RPM, para la implementación de la zona verde en
los tacómetros de las unidades Hyundai H1.
Para realizar este trabajo se hizo el análisis correspondiente a las curvas características
de los parámetros efectivos del motor, y así establecer la zona en la cual el consumo
específico de combustible es menor. Una vez identificada esta zona, se estableció un
rango de revoluciones de acuerdo al diseño del tacómetro de los vehículos Hyundai H1, y
se determinó que el rango es desde las 1500 hasta 3000 RPM.
Posterior a esto, se contactó con proveedores para que realicen el desarmado y armado
de tablero, diseño e instalación de un adhesivo de color verde en los tacómetros de los 4
vehículos.
Luego de la instalación se realizó el seguimiento de los recorridos diarios y el
abastecimiento de combustible, a fin de conocer y evaluar el nuevo consumo de
combustible por kilómetro recorrido después de la instalación de la zona verde en los
tacómetros; obteniéndose mejoras de más del 16% en comparación con el promedio

mensual antes de la instalación de la zona verde en estas 4 unidades. Con ello se ha
demostrado ésta investigación es viable y permite un ahorro en gastos de combustible,
considerable si se aumenta el número de unidades Hyundai H1.

