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RESUMEN.  
 

Con objeto de brindar mayor confort a los 
pasajeros de los vehículos “Metrobús” que 
operan en la Ciudad de México, se propone un 
sistema de aire acondicionado accionado con 
energía captada mediante un freno regenerativo. 
Este sistema, seleccionado después de 
considerar varias opciones, utiliza un generador 
acoplado a la transmisión, el cual carga un 
banco de baterías cuando se aplican los frenos. 
Las baterías alimentan a un motor eléctrico que 
impulsa al compresor de una unidad de 
refrigeración. Puesto que la temperatura al 
interior de estos vehículos llega a exceder en 
varios grados a la del exterior y que la ganancia 
de calor proviene en gran medida de los propios 
pasajeros, resulta importante mantener una 
ventilación forzada que introduzca aire fresco 
del exterior y expulse aire caliente y húmedo del 
interior. 
 
Se configuró un sistema a escala reducida que se 
probará en el vehículo “Electrobús” del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, el cual está 
en servicio en Ciudad Universitaria y tiene 
capacidad para treinta pasajeros. 
 
ABSTRACT.  
 

In order to bring greater comfort to the 
passengers of the Metrobus vehicles operating in 
Mexico City, an air conditioning system driven 
by energy provided by a regenerative brake, is 
proposed.  The system which was selected after 
considering various options, utilizes a generator 
coupled to the transmission to charge a battery 
bank when the brakes are applied.  The batteries 
supply power to the motor of a compression air 
conditioning unit. Because the inside temperature 
in these busses may exceed the outside 
temperature by several degrees and because a 
significant portion of the heat gain comes from 
the passengers themselves, it is important to 
maintain a forced ventilation to bring in fresh air 
and remove warm, humid air. 

A reduced scale system will be tested in the 
“Electrobus” vehicle of the Instituto de 
Ingeniería of UNAM, which operates in the 
University Campus and has a capacity to 
transport thirty passengers. 
 
NOMENCLATURA 
 

 ∆T - Diferencia entre las temperaturas 
interior del vehículo y exterior (oC). 

 f - Flujo de aire de ventilación por persona 
(litros/segundo). 

 ρ - Densidad (kg/m3). 
 c - Calor específico (kJ/kg-oC). 
 q - Calor retirado por el sistema de aire 

acondicionado (Watts). 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La motivación para desarrollar un sistema de aire 
acondicionado accionado con energía recuperada 
del frenado tiene su origen en el problema de 
altas temperaturas al interior de los autobuses 
articulados del sistema de transporte Metrobús de 
la Ciudad de México, fundamentado en las 
mediciones realizadas al interior de los vehículos 
en abril de 2008, que arrojaron resultados de 
temperaturas de hasta 37 ºC, que excedían en 
unos 9 ºC a la temperatura ambiente. 
 
Aprovechando la experiencia en sistemas de 
recuperación de energía de frenado, como el 
desarrollado para el Vehículo Eléctrico UNAM, 
que además es parte importante de la 
infraestructura experimental del Instituto de 
Ingeniería, se planteó el desarrollo de un sistema 
de aire acondicionado no convencional que 
aproveche energía recuperada con un freno 
regenerativo, sin elevar significativamente los 
costos de operación del vehículo, logrando así 
temperaturas confortables en su interior. 
 
Los vehículos urbanos de transporte público que 
cuentan con aire acondicionado requieren de una 
unidad accionada por el motor de propulsión, lo 
cual incide en la potencia requerida de dicho 
motor, en el consumo de combustible y por tanto 
en los costos de operación. 
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A continuación se presenta un análisis 
termodinámico para comparar la energía 
disponible en el frenado con la demanda del 
sistema de aire acondicionado y con ello 
determinar la factibilidad del sistema propuesto. 
 
ESTIMACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA 
PARA ENFRIAMIENTO 
 

De acuerdo con mediciones preliminares 
realizadas al inicio del proyecto, la temperatura 
en el interior de los vehículos Metrobús 
frecuentemente sobrepasa a la temperatura del 
ambiente exterior por unos 7 ºC. La fuente de 
calor principal causante de ello es la colectividad 
de los propios pasajeros, cuyo metabolismo en 
reposo genera aproximadamente 73 W de calor 
sensible por persona [1, 2]. Considerando 200 
pasajeros, la carga térmica correspondiente es de 
14.6 kW. 
 
Resulta evidente que se puede mejorar 
significativamente el confort proporcionando un 
adecuado nivel de ventilación que introduzca aire 
fresco del exterior y expulse el aire caliente con 
alto contenido de humedad del interior, la cual 
proviene principalmente de los propios pasajeros 
y corresponde a la carga de calor latente de 59 W 
por persona [1, 2].  La ventilación es importante 
además para reducir los niveles de bacterias, 
virus, y otros bioefluentes en el interior del 
vehículo. 
 
Existen recomendaciones del flujo de aire fresco 
por persona que deben proporcionar los sistemas 
de ventilación para diferentes sitios cerrados.  
Por ejemplo, la norma 62-89 de la American 
Society for Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers recomienda 9.2 Lts/seg 
para edificios de oficinas y 7.1 Lts/seg para 
escuelas. 
 
A continuación se hace un análisis para estimar 
la reducción de la temperatura interior del 
vehículo mediante un flujo de aire de ventilación.  
Se supondrá, con base en mediciones realizadas 
previamente que, sin dicha ventilación forzada, 
existe una diferencia de 7 ºC entre las 
temperaturas interior del vehículo y exterior, 

correspondiente a un estado de equilibrio entre el 
calor generado por los pasajeros, la ganancia de 
calor a causa de la radiación solar y la pérdida de 
calor hacia el exterior. Si se puede reducir tal 
diferencia a ∆T ºC (∆T < 7), dicha pérdida se 
reduciría, con buen grado de aproximación, por 
un factor de ∆T/7. Así, si se considera que la 
ganancia de calor solar es despreciable, el aire de 
ventilación estaría arrastrando una fracción      
(1-∆T/7) del calor generado por los pasajeros.  
Suponiendo un flujo de f lts/seg de aire de 
ventilación por persona, y tomando los siguientes 
valores de densidad y calor específico del aire: 
 
   ρ = 0.8 kg/m3  (a una altitud de 2,200 metros)  
   c = 1.003 kJ/kg-oC   
 
se tiene que, 
 
         TfT Δ×=×Δ− 003.18.073)7/1(           (1) 
 
y, despejando ∆T, 

                             
f

T
+

=Δ
0.13

0.91                     (2) 

 
Si se incorpora  un sistema de aire acondicionado 
que retire una cantidad de calor q Watts por 
pasajero, la Ec. (1) se convierte en: 
 
       TfqT Δ×=−×Δ− 003.18.073)7/1(       (3) 
 
Despejando ∆T: 

                       
f

qT
+

−
=Δ

0.13
24.10.91                     (4) 

De la ecuación (4) se obtuvieron las gráficas de 
la Fig. 1. 
 
OPCIONES PARA PROPORCIONAR AIRE 
ACONDICIONADO 
 

Una forma de utilizar la energía de frenado es 
mediante un generador eléctrico acoplado a la 
transmisión que actúe al aplicarse el freno y 
cargue baterías a bordo del vehículo, las cuales 
alimenten a una unidad de aire acondicionado 
comercial. Las baterías podrían combinarse con 
ultracapacitores capaces de recibir una gran 
carga rápidamente. 
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Fig. 1.  Enfriamiento por ventilación y aire acondicionado 

 

 
Otra forma de utilizar la energía de frenado sería 
acoplando mecánicamente una unidad de aire 
acondicionado a la transmisión produciendo el 
efecto de enfriamiento de forma intermitente. En 
este caso podría ser atractivo emplear una unidad 
de aire acondicionado que emplea aire como 
refrigerante [3-7]. 
 
También sería posible que un generador 
alimentara a un sistema de enfriamiento 
termoeléctrico basado en el efecto Peltier. 
 
Otra posibilidad es conducir la energía de 
frenado a un volante de inercia para su 
almacenamiento. Dicho volante, a su vez, 
impulsaría directamente a una unidad de aire 
acondicionado. 
 
A continuación se discuten algunas de las 
opciones antes mencionadas: 
 
1. Generador acoplado a la transmisión para 

cargar un banco de baterías para 
accionamiento de un sistema de aire 
acondicionado por compresión. Esta opción 
es muy atractiva pues está basada en 
componentes disponibles comercialmente y 
puede realizarse en un plazo corto. 
Mediante este sistema se podría 
adicionalmente utilizar parte de la energía 
captada al frenar para asistir al vehículo al 
arranque haciendo que el generador actúe 
como motor con lo cual se tendría un 
vehículo híbrido [8-14]. Excepto por el 

sistema de aire acondicionado, las empresas 
Ashwoods y XL-Hybrids ofrecen paquetes 
de este tipo [15-16].  
 

2. Unidad de aire acondicionado accionada 
mecánicamente durante el frenado. En este 
sistema se acoplaría el compresor de la 
unidad a la transmisión únicamente durante 
el frenado [17-18] proporcionando aire 
acondicionado de forma intermitente. Se 
requeriría una forma de almacenar el frío 
como, por ejemplo, una sal que absorbería 
calor al fundirse. De cualquier modo se 
requeriría cierta cantidad de energía 
eléctrica para accionar los ventiladores de la 
unidad.  

 
3. Generador acoplado a la transmisión para 

cargar un banco de baterías para 
accionamiento de un sistema de 
enfriamiento por efecto Peltier. La mayor 
desventaja de esta opción es su baja 
eficiencia energética [19]. 

 
4. Volante de inercia para captar la energía 

de frenado y usarla para proporcionar aire 
acondicionado. Esta opción se considera 
difícil de aplicar en un plazo razonable por 
las complejidades técnicas que se deben 
afrontar para obtener una eficiencia 
aceptable. Es pertinente comentar que en un 
futuro próximo se espera que haya unidades 
comerciales que incorporen un volante de 
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inercia acoplado a un motor-generador para 
entrada y salida de la energía, todo ello 
encapsulado en una cámara al vacío        
[20-22]. 

 
Habiendo cuantificado aproximadamente los 
requerimientos del sistema propuesto para 
proporcionar mayor confort a los pasajeros del 
Metrobús sin incurrir en un alto consumo 
energético, se elaboró un plan detallado para 
llevar a cabo una prueba en un vehículo más 
pequeño para hacer una evaluación del concepto 
antes de su aplicación al Metrobús. 
 
SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TENTATIVAS DEL SISTEMA 
 

Como se puede apreciar de las consideraciones 
antes expuestas, el sistema conducente a una 
solución adecuada y confiable a corto plazo es la 
de un generador acoplado a la transmisión para 
cargar un banco de baterías para accionamiento 
de un sistema de aire acondicionado por 
compresión. 
 
De la Fig.1, se observa que, si el sistema de aire 
acondicionado tiene una capacidad de 60 Watts 
térmicos por persona, se podría esperar una 
reducción de temperatura al interior del vehículo 
de unos 6 oC. Considerando 200 pasajeros, se 
obtiene un total de 12 kW, o bien 10,320 kcal/h 
de refrigeración, lo cual se puede satisfacer con 
unidades disponibles en el mercado 
internacional, como por ejemplo, las que ofrece 
la empresa Zhengzhou Guchen Industry [23], o 
la empresa Carrier [24]. Típicamente los 
sistemas de aire acondicionado vehicular tienen 
un C.O.P. (coefficient of performance) de 2 ó 
mayor, por lo que la potencia eléctrica requerida 
para accionar el compresor de la unidad de aire 
acondicionado es de unos 6 kW. El peso de un 
vehículo Metrobús es de 18 tons vacío y de unas 
32 tons cargado con 200 pasajeros, arrojando 
valores de energía cinética disponible a una 
velocidad de 40 km/h, de 1.98 MJ, en el segundo 
caso. El frenado regenerativo puede captar 
alrededor de un 50 % de esa energía, o sea 1 MJ 
aproximadamente, para accionar a la unidad de 
aire acondicionado. Esta estimación se basa en 
suponer las eficiencias siguientes: conversión de 
energía del generador y carga de baterías, 69%, 
eficiencia de descarga de baterías, 93%, 
eficiencia del motor del compresor del sistema 
de aire acondicionado, 81%. Estos valores son 
consistentes con los publicados en [25]. 
 

En el caso de la línea 1 del Metrobús, cuando la 
ruta se recorre en toda su longitud en 2 horas, la 
energía consumida por la unidad de aire 
acondicionado es de (2 x 6) = 12 kWh. Como la 
energía recuperada al finalizar el viaje, luego de 
realizar 55 paradas (45 estaciones + 10 
semáforos en rojo) es de 15.29 Kwh                  
(55 x 1 = 55 MJ = 15.29 kWh), hay un excedente 
de 3.29 kWh. 
 
SISTEMA DE PRUEBA A ESCALA 
REDUCIDA 
 

Para demostrar el concepto propuesto, se 
configuró un sistema para adaptación a un 
vehículo de menor tamaño. Para ello se 
seleccionó el vehículo “Electrobús”, diseñado y 
construido en el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, por estar disponible y por estar en 
servicio diario en una ruta en el campus de 
Ciudad Universitaria donde puede ser observado 
por el equipo de trabajo. El hecho de ser un 
minibús eléctrico de baterías es incidental. Se 
resalta el hecho de que el sistema de 
recuperación de energía de frenado que se 
instalará en dicho vehículo es totalmente 
independiente del sistema de propulsión y se 
utilizará exclusivamente para proporcionar la 
energía para el accionamiento de la unidad de 
aire acondicionado. El peso de este vehículo es 
de 5.5 tons vacío y de 7.5 tons cargado con 30 
personas a bordo. Considerando nuevamente    
60 W de carga térmica por persona, se obtiene un 
total de 1.8 kW. La energía cinética disponible al 
enfrenar de una velocidad de 40 km/h es de    
0.46 MJ y, de igual forma que para el caso del 
Metrobús, se estima una cantidad de energía 
recuperable para accionar el motor del compresor 
de la unidad de aire acondicionado, de 0.23 MJ. 
Tomando en cuenta un COP de 2.0 de la unidad 
de aire acondicionado, se calcula entonces que 
sería necesario 14 deceleraciones desde 40 km/h 
para satisfacer la demanda energética. Este 
resultado parece razonable aunque no se cuente 
hasta ahora con registros de velocidad del 
Electrobús a lo largo de la ruta que recorre 
diariamente. Dichos registros se obtendrán en la 
etapa de pruebas del proyecto. Una circunstancia 
afortunada para la realización del proyecto es la 
disponibilidad de una unidad de aire 
acondicionado instalada originalmente en una 
camioneta, también con propulsión eléctrica, y 
retirada de servicio hace varios años. Esta 
unidad, dotada de un compresor Sanden, modelo 
TRS105, ha sido renovada y modificada para que 
sea compatible con su aplicación en el 
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Electrobús. Una foto de ella aparece en la Fig. 2. 
Las características operacionales del compresor 
de esta unidad, obtenidas de una búsqueda en 
Internet, se ilustran en la gráfica de la Fig. 3. 
 

 
 

Fig. 2  Foto de la unidad de aire acondicionado 
rehabilitada y modificada 

 
 

Otra opción que se está considerando es la 
instalación de un equipo de aire acondicionado 
sobre el techo del vehículo. Se hizo una revisión 
de patentes relacionadas con sistemas de aire 
acondicionado de este tipo accionados 
eléctricamente [26-28]. Existen ya equipos 
comerciales de esta clase. En la Tabla 1 aparecen 
las características de algunos de pequeña 
capacidad, que podrían instalarse en el techo del 
Electrobús. 

 
Con respecto a las baterías que se requerirán, en 
la Tabla 2 se muestran las especificaciones de  
 

 
 

Fig. 3  Características operacionales del 
compresor de la unidad rehabilitada 

 
 
dos que resultan atractivas para almacenar la 
energía recuperada durante el frenado y en la 
Tabla 3 se comparan ambas baterías cuando 
almacenan 10 kWh. 
 
Está claro que las baterías de ión de litio son la 
mejor opción en cuanto al peso y la vida útil. Sin 
embargo, requieren de un sistema de monitoreo 
especial, lo que representa un costo extra 
respecto a las baterías de plomo.  

 
 

Tabla 1. Equipos de aire acondicionado, completamente eléctricos, para el techo de vehículos. 

Fabricante 
y 

Modelo 

Capacidad 
 de 

Enfriamiento 
 

(Watts) 

Potencia 
eléctrica 

de entrada 
 

(Watts) 

Voltaje de 
entrada 

 
(Volts) 

COP 

Flujo  
máximo 
de aire 

 
(m3/hr) 

Peso 
 

(kg) 

Dimensiones 
 

(m) 

DENSO 
DAC-R2 2,500 1,148 25.5 VDC 2.18 400 52 1.360 X 0.710 X 0.240 

ZHENGZHOU 
GUCHEN 

GUCEN DC-30B 
3,000 1,680   24 VDC   1.79 800 ? 0.804 X 0.771 X 0.236 

DOMETIC          
B3200 3,200 1,350 230 VAC  

@ 50 Hz 2.37 ? 45 1.025 X 0.737 X 0.245 

EBERSPÄCHER 
SÜTRAK           
AC 403 E 

3,500 1,560 24 VDC 2.24 700 55 1.600 X 0.680 X 0.205 
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                     Tabla 2. Características de baterías para almacenar la energía recuperada durante el frenado. 

0.091

24.3 0.035

Energía disponible   
@  10 horas        

(kW h)

Peso   
(kg)

Energía  espec ífica   
@  10 horas        
(kW h/kg)

5.6

71 @  12 V

160 @  3.2 V

0.852
Genesis, G70 EP @  12 V              

Plomo-ácido,  Se llada

Thundersky , T S-LFP-160 A HA @  3.2 V  
Ión de Litio,  Sellada 0.512

C iclos de recarga

400 @  80%  DOD

3000 @  80%  DO D391

Corriente máxima 
de carga          

(A )

544

Precio específico  
(U SD $/kW h)    
(22/feb/2011

386

480

M arca, m odelo                         
y  clase

Capacidad 
N ominal    

(A h)

 

 
 

       Tabla 3. Comparación de baterías cuando 
                        almacenan 10 kWh. 
 

     PESO:       Plomo-ácido, GENESIS G70 EP = 285 kg
        Ión de Litio, TS-LFP-160 AHA = 109 kg

     COSTO:                                                       (22/feb/2011)

     CICLOS DE RECARGA:    Litio/Plomo = 3000/400 = 7.5

   Plomo-ácido, GENESIS G70 EP = USD $3,860
    Ión de Litio, TS-LFP-160 AHA = USD $3,910

     PESO RELATIVO:    Litio/Plomo  =  109/285 = 0.382

 
 

CONCLUSIONES 
 

Como se ha demostrado, el proyecto para dotar 
de aire acondicionado al metrobús aprovechando 
la energía de frenado es factible y atractivo. El 
sistema que se considera más práctico y se está 
recomendando es el que incorpora un generador 
acoplado a la transmisión para cargar un banco 
de baterías que a su vez alimentan al equipo de 
refrigeración y circulación de aire. Un aspecto 
fundamental del sistema es el reemplazo del aire 
húmedo y caliente por aire fresco del exterior, 
enfriado al introducirse al vehículo. Puesto que el 
aire no se recircula, la humedad y su calor latente 
(59 W por persona) se descargan directamente en 
el exterior del vehículo. En el caso de enfriar el 
aire húmedo para luego recircularlo, la energía 
recuperada durante el frenado resulta insuficiente 
para que el sistema de enfriamiento elimine la 
carga de calor latente. El plan para realizar 
pruebas en un vehículo más pequeño se 
encuentra en una etapa avanzada, teniéndose ya 
la unidad de refrigeración lista para ser instalada 
en el vehículo. 
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