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Zagreb, capital de Croacia, ha acogido las pruebas

Heuliez Bus, Irizar  
y Mercedes-Benz  
protagonizan  
el Bus Euro Test 2018

Tema del mes

La edición de este año del Bus Euro Test se ha celebrado en Zagreb (Croacia), 
con la participación de tres autobuses urbanos: GX Elec de Heuliez Bus, ie tram 
de Irizar y el Citaro híbrido de Mercedes-Benz. Uno de ellos será el ganador del 
premio internacional Bus of the Year.

L
a capital de Croacia, Zagreb, 
ha albergado la celebración 
del Bus Euro Test 2018, que ha 
contado con la participación 
del GX Elec de Heuliez Bus, 

perteneciente al grupo CNH Industrial al 
igual que Iveco Bus, el Irizar ie tram y el 
nuevo Citaro híbrido de Mercedes-Benz. 
Los tres autobuses han sido sometidos 
durante varios días a las pruebas más 
exigentes que se realizan en Europa a los 
últimos modelos lanzados al mercado.

El Bus Euro Test está organizado 
por un Jurado compuesto por las 21 re-
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BUS EURO TEST 2018

El Bus Euro 
Test 2018 

ha reunido a 
alrededor de 50 

profesionales.

Los tres vehículos 
participantes  
en las pruebas.
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 El nuevo Bus of the Year 
sustituirá al Urbino 12 
eléctrico de Solaris, que fue 
elegido hace ahora dos años

vistas profesionales especializadas en 
transporte de viajeros por carretera más 
prestigiosas del continente, cada una 
perteneciente a un país. El mercado es-
pañol está representado por Autobuses 
& Autocares, gracias a su director, Mi-
guel Sáez.

El Bus Euro Test se celebra los años 
pares y sirve para elegir al mejor de los 
autobuses participantes con el título 
Bus of the Year, premio que se entrega el 
19 de septiembre en la feria alemana IAA 
que tiene lugar en Hannover. Los años 
impares se celebra el Coach Euro Test, 
que reúne a los autocares de larga dis-
tancia más novedosos presentados en 
el mercado internacional y que tradicio-
nalmente se entrega en la muestra belga 
Busworld. El vigente ganador del Coach 
of the Year es el Irizar i8, que superó a 
otros cinco autocares participantes.

En esta ocasión, el Bus Euro Test or-
ganizado en tierras croatas ha acogido 
la presencia de alrededor de 50 profe-
sionales pertenecientes a las revistas 
que componen el Jurado, el personal 

desplazado de las firmas fabricantes 
competidoras y los patrocinadores. En 
este apartado hay que incluir a los ya 
tradicionales Busworld y ZF, a los que se 
ha sumado en Zagreb la marca de neu-
máticos Goodyear y el soporte presta-
do por ZET (Zagreb Electric Tramway), 
la compañía que presta el transporte 
público en la ciudad, que ha cedido ge-
nerosamente sus instalaciones para el 
desarrollo de las pruebas.

Pruebas exigentes
El Jurado del premio Bus of the Year ha 
efectuado numerosos recorridos con los 
tres autobuses participantes en una línea 
diseñada con similares características 
a las de la red de la capital croata. Este 
año, el itinerario ha tenido una longitud 
de 19 kilómetros por las afueras de la 
ciudad, con lo que algunos de los tramos 
eran puramente urbanos y otros de tipo 
suburbano. Además, los miembros del 

Jurado comprobaron en la práctica dife-
rentes prestaciones como aceleración y 
frenada, así como mediciones del ruido 
emitido por cada uno de los modelos as-
pirantes al Bus of the Year.

Finalmente, se lleva a cabo un debate 
entre los miembros del Jurado y una vo-
tación que dará como resultado el auto-
bús ganador que ostentará la distinción 
Bus of the Year 2019. Este modelo sus-
tituirá al Urbino 12 eléctrico de Solaris, 
que fue elegido Bus of the Year 2017 y 
que recibió su correspondiente galardón 
en el otoño de 2016. Por primera vez en 
la historia de estos premios, la inaugu-
ración oficial del Bus Euro Test 2018 ha 
corrido a cargo del alcalde de la ciudad 
europea que acoge la competición. En 
este caso, ha sido Milan Bandic, primer 
edil de Zagreb, el encargado de dar el 
pistoletazo de salida de las pruebas.

Miguel Sáez

Las revistas participantes

El Jurado que organiza el Bus Euro Test está compuesto 
por un total de 21 revistas especializadas en transporte de 
viajeros, cada una en representación de un país europeo. 
La lista de publicaciones es la siguiente: Omnibusrevue 
(Alemania); ÖPV Österreichischer Personenverkehr (Aus-
tria); Transporama (Bélgica); Avtobussi (Bulgaria); Kamion 
& Bus (Croacia); Danske Busvorgnmand (Dinamarca); 
Transport & Logistika (Eslovenia); Autobuses & Autocares 
(España); Auto tekniikka ja kuljetus (Finlandia); Bus & Car 
Connexion Transports Territoires (Francia); Touringcar & 
Bus (Holanda); Camion Truck & Bus Magazin (Hungría); 
Fleet Management Magazine (Irlanda); Tuttotrasporti (Ita-
lia); Buss Magasinet (Noruega); Autobusy (Polonia); Bus & 
Coach Buyer (Reino Unido); Transport a Logistika (Repú-
blica Checa); Tranzit (Rumania); Trafikforum (Suecia); y 
Bus Transnews (Suiza).

La inauguración tuvo 
lugar en la plaza  
del Ayuntamiento  
de Zagreb.
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Irizar e-mobility acude a Zagreb con su modelo ie tram

Un tranvía sobre ruedas

La apuesta española en el Bus Euro Test es el Irizar ie tram, un autobús con 
aspecto de tranvía que permite transportar hasta a 155 viajeros. Los primeros 
pedidos no han tardado en llegar, con 75 unidades que se suministrarán a San 
Sebastián, Barcelona, Bayona y Amiens.

pacidad para 39 viajeros sentados, dos 
plazas para sillas de ruedas o cochecitos 
de bebé y un espacio que puede acoger 

12

E
l autobús español partici-
pante en el Bus Euro Test de 
este año ha sido el ie tram 
de Irizar. Del vehículo, defi-
nido como “un tranvía sobre 

ruedas” por Héctor Olabe, director de 
Irizar e-mobility, se habían vendido a fi-
nales de mayo un total de 75 unidades, 
encargadas por las ciudades españolas 
de San Sebastián y Barcelona, así como 
las francesas Amiens y Bayona. En su 
presentación, Olabe subrayó que “nun-
ca seremos un fabricante de grandes vo-
lúmenes, sino de productos Premium” y 
explicó que la diferencia del modelo ie 
tram con el ie bus articulado es simple-
mente el cambio del módulo frontal y 
trasero para ofrecer una imagen de tran-
vía vanguardista.

“Para el interior hemos buscado un 
espacio único”, anunció el máximo res-
ponsable de Irizar e-mobility, con ca-

El interior 
acoge a 39 
pasajeros 
sentados.
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 Los espejos retrovisores del Irizar 
ie tram han sido sustituidos por 
pantallas con la imagen del exterior

a un máximo de 155 usuarios. Asimis-
mo, la unidad presentada en el Bus Euro 
Test estaba dotada de cuatro puertas, lo 
que garantiza un flujo rápido de acceso 
y descenso de pasajeros.

El ADN del Irizar ie tram combina los 
conceptos de gran capacidad, facilidad 
de acceso y el ambiente interior típico 
de un tranvía, además de sus cero emi-
siones contaminantes. Todo ello da 
como resultado una máxima accesibili-
dad para los ciudadanos, el espacio de 
trabajo optimizado para el conductor, 
la mayor eficiencia para el operador y 
los beneficios tanto para la salud como 
para el medio ambiente.

El diseño está presente en multitud 
de detalles del autobús, donde prima 
una estética funcional y las líneas que 
permiten diferenciarse en el mercado, 
con el fin de hacerlo más fácilmente re-
conocible y asociarlo de inmediato con 
la marca Irizar. Uno de los detalles que 
más llama la atención son los espejos 
retrovisores, que han sido sustituidos 
por pantallas que muestran la imagen 
que recogen las cámaras instaladas en 
el exterior. La verdad es que es la prime-
ra vez que tenemos la oportunidad de 
ver algo así.

Sistemas de carga
Uno de los aspectos donde 
Olabe hizo más hincapié en su 
intervención fue la posibilidad 
de elegir entre diferentes sis-
temas de almacenamiento de 
energía, ya que cada operador 
puede configurar los paquetes modula-
res de baterías según sus necesidades. 
Entre los sistemas de carga, Irizar e-mo-
bility ofrece la carga rápida mediante 
pantógrafo, que puede instalarse en el 
inicio o en el final de la línea elegida, o 
también un sistema de carga nocturna 
en las cocheras. “Somos muy flexibles 
en los sistemas de recarga de las bate-
rías”, aseguró Olabe.

La carga rápida, bautizada como 
Power Pack, son baterías que utilizan li-
tio LTO que permiten acumular entre 90 
y 150 kWh (120 kWh en el caso del Iri-
zar ie tram presente en las pruebas del 
Bus Euro Test). Este sistema ofrece una 
autonomía que puede alcanzar los 60 
kilómetros por carga y una vida útil esti-
mada de 18 años para las unidades que 
recorran unos 70.000 kilómetros al año.

Por su parte, la carga nocturna en 
cocheras, llamada Energy Pack, usa ba-
terías con litio NMC y puede acumular 

entre 300 y 525 kWh. Su autonomía pue-
de oscilar entre los 220 y los 250 kilóme-
tros por recarga y su esperanza de vida 
está cifrada en los ocho años también 
para los autobuses que realizan hasta 
70.000 kilómetros anuales.

Uno de los aspectos que más influ-
ye en la autonomía de los autobuses 
eléctricos es el consumo del equipo de 
climatización, así como de la ilumina-
ción. En el primer caso, está desarro-
llado por otra empresa del grupo, His-
pacold, que se ha especializado en los 
últimos años en el diseño y desarrollo 
de sistemas específicos para los vehí-
culos propulsados por electricidad. En 
el segundo, Irizar e-mobility ha optado 
por incorporar toda la iluminación me-
diante la tecnología led. Olabe precisó 
que la unidad presente en Zagreb no es 
‘full led’, pero las que se comercializan 
en el mercado sí que lo serán y puso 
como ejemplo los ie tram que se entre-
garán a Dbus de San Sebastián y TMB 
de Barcelona.

Además, el responsable de Irizar 
e-mobility ha dejado muy claro a los 
asistentes al Bus Euro Test que todas 

El Irizar ie tram, en cifras

Longitud: 18,730 metros
Altura: 3,400 metros
Anchura: 2,550 metros
Distancia entre ejes 1 y 2: 5,980 metros
Distancia entre ejes 2 y 3: 6,540 metros
Voladizo frontal/trasero: 2,805/3,405 metros
Altura interior: 2,400 metros
Diámetro de giro: 23,700 metros
Peso máximo en eje 1: 7.500 kilos
Peso máximo en eje 2: 10.500 kilos
Peso máximo en eje 3: 13.000 kilos

Es la primera vez que vemos 
pantallas que sustituyen a los 
espejos retrovisores.

Irizar e-mobility 
ofrece también la 

carga rápida mediante 
pantógrafo.
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las baterías están instaladas en el te-
cho del vehículo y que todos los sis-
temas embarcados en sus autobuses, 
desde las puertas a la climatización pa-
sando por las baterías y el motor, están 
desarrollados por distintas empresas 
del grupo Irizar.

Ventajas para el operador
De cara al operador, el Irizar ie tram pre-
senta innegables ventajas. A la capaci-
dad máxima de 155 viajeros, que une al 
autobús eléctrico a los estándares de 
los tranvías, hay que sumar también que 
está desarrollado sobre una platafor-

ma específica de cero emisiones. Esto, 
que se traduce en un respeto al medio 
ambiente nunca visto antes en España, 
coincide plenamente con los intereses 
de sostenibilidad que propugnan las au-
toridades municipales desde hace unos 
años para combatir la calidad del aire.

Otra circunstancia interesante en 
este terreno es que el Irizar ie tram está 
100% desarrollado y fabricado con tec-
nologías del grupo vasco, lo que incluye 
tanto los componentes como las bate-
rías. En este punto, Héctor Olabe subra-
ya que “ofrecemos uno de los TCO (cos-
te total de propiedad) más atractivos del 
mercado”, lo que resulta particularmen-
te interesante para las empresas que 
prestan servicios de transporte público.

Asimismo, en el Irizar ie tram, el ope-
rador dispone de una gestión integrada 
de la climatización, la estandarización 
de los sistemas de recarga y la posibili-
dad de contratar diversos paquetes de 
reparación y mantenimiento a lo largo 
de la vida del vehículo, además de que el 
autobús está diseñado para conseguir la 
mayor eficiencia posible en términos de 
ahorro de energía.

Miguel Sáez

 Todos los sistemas 
embarcados en 
el autobús están 
desarrollados por 
distintas empresas 
del grupo Irizar

El puesto de conducción

Con el fin de hacer más fácil el trabajo del conductor, Irizar ha dispuesto un 
área propia donde prima la comodidad, la funcionalidad y la seguridad. Así, 
la zona de conducción, que cumple con las recomendaciones de la federación 
alemana VDV y del proyecto Sistema Europeo de Autobuses del Futuro (EBSF, 
en sus siglas en inglés), incorpora un sistema independiente de climatización, 
las pantallas que sustituyen a los retrovisores y una distribución modular con 
cabina completa o puerta y cristal de seguridad.
Además, el puesto del chófer está diseñado para reducir la fatiga con salpica-
dero ergonómico y una butaca que se adapta a las medidas de cada conductor. 
Como complemento de todo ello, la compañía vasca ofrece una amplia gama 
de opcionales de personalización.

BUS EURO TEST 2018

En el diseño prima 
una estética funcional 
y vanguardista.

Puesto de conducción 
del Irizar ie tram.

www.irizar.com
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El autobús eléctrico GX Elec de Heuliez Bus

La experiencia es un grado

 Hasta la fecha, Heuliez Bus  
ha producido más de 2.100 
trolebuses y autobuses híbridos

El reciente Bus Euro Test celebrado en Zagreb (Croacia) ha contado también con 
la participación del modelo de autobús eléctrico GX Elec de Heuliez Bus. Se trata 
del fruto de casi 50 años de experiencia en la construcción de autobuses para el 
transporte urbano.

posite. Con ello, el peso en vacío es de 
13,5 toneladas.

Para la configuración del interior 
existen diversas opciones, pero las 
más habituales son 24 plazas senta-
das más el espacio reservado para una 
silla de ruedas y 27 asientos también 
con una plaza para la silla de ruedas. 

16

L
a firma francesa Heuliez Bus, 
perteneciente al grupo CNH 
Industrial al igual que Iveco 
Bus, acudió al Bus Euro Test 
2018 con su flamante auto-

bús eléctrico GX Elec. Este modelo es el 
resultado de una amplia experiencia en 
este terreno, que comenzó en 2014 con 
la decisión de fabricar autobuses eléc-
tricos. Desde entonces, la marca gala 
ha producido más de 2.100 trolebuses 
y autobuses híbridos, que han recorrido 
más de 770 millones de kilómetros.

El modelo presente en las pruebas 
tenía 12,060 metros de longitud y las 
baterías instaladas en el techo, con un 
peso total de 2.300 kilos. El chasis del 
autobús GX Elec está recubierto con 
una protección adicional contra la co-
rrosión, mientas que su carrocería está 
construida en acero inoxidable y com-
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Por su parte, la distancia entre ejes es 
de 6,120 metros.

Entre los puntos claves del vehículo 
destaca que se trata de una firme so-
lución para el transporte público que 
utiliza energía limpia y que persigue au-
mentar la flexibilidad y la rentabilidad 
para el operador. Además, “ofrece una 

elevada vida útil y aporta una excelente 
experiencia de viaje para los pasajeros”, 
aseguran desde Heuliez Bus.

El autobús está construido sobre 
la plataforma GX 337 que, además de 
la propulsión eléctrica, está disponi-
ble con motor diésel convencional, gas 
natural comprimido y la versión híbri-

da, todos ellos con dos o tres puertas. 
Existen también la versión articulada 
(GX 437) con tracción eléctrica, híbrida, 
GNC y diésel, así como otras longitudes 
inferiores como los 9,5 y 10,7 metros de 
longitud (su anchura es de 2,33 metros) 
solamente con motor de gasóleo.

Cero emisiones
Por otro lado, el autobús GX Elec ha 
sido diseñado para provocar una sensa-
ción agradable tanto al conductor, gra-
cias a una aceleración suave, como a los 
usuarios por su estética. Destaca por la 
ausencia de emisiones contaminantes, 
sin ruidos o vibraciones que pudieran 
contribuir a elevar los decibelios que ge-
nera el tráfico urbano.

Se trata de un vehículo que se adapta 
perfectamente a las necesidades de los 
responsables de operar la red de líneas, 
que cuentan con el asesoramiento de 
los técnicos del fabricante. Estos ex-
pertos están especializados en elaborar 
estudios para determinar la cantidad 
de energía que debe recargarse en cada 
ruta concreta, lo que resulta muy inte-
resante de cara a conocer la mejor op-
ción de recarga de electricidad. En este 
terreno, Heuliez Bus ofrece tanto el sis-
tema de recarga lenta por la noche en 
las cocheras como la llamada carga de 
oportunidad a principio o final de línea.

Otro aspecto importante es la perso-
nalización de los vehículos, donde los 
directivos de la marca fabricante sub-
rayan las ventajas que supone compar-

La historia de Heuliez Bus

La firma Heuliez Bus comenzó a producir autobuses urbanos en 1970 en su 
planta situada en la localidad francesa de Rorthais, a 80 kilómetros de Nantes. 
Desde entonces, la compañía ha protagonizado numerosos hitos en la historia 
de la fabricación de vehículos para el transporte público, como sucedió en 
1978, fecha en la que se puso en circulación el primer autobús articulado con 
motor trasero en el mercado francés.
El siguiente paso fue la construcción, en 1993, del primer autobús con la 
estructura de acero inoxidable, a lo que siguió la primera unidad con piso bajo 
integral en 1995 y un año después el primer autobús propulsado por gas natu-
ral comprimido. Además, tras el lanzamiento en 2007 del llamado Lumibus, con 
el techo transparente, tres años más tarde llegó el primer autobús híbrido y en 
2015 el primero 100% eléctrico.

Los detalles de 
diseño están 

muy presentes 
en el GX Elec de 

Heuliez Bus.

El acceso de PMR al 
interior está solucionado 

con una rampa.

La configuración  
del interior permite 
diversas variantes.
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reutilización de las baterías o el recicla-
je, gracias a un acuerdo firmado con la 
empresa Forsee Power. Además, los pa-
neles de composite del vehículo están 
marcados desde la fase de producción 
del vehículo con un etiquetado estan-
darizado que permite su clasificación y 
reciclaje cuando es retirado del servicio 
por su avanzada edad.

Presencia en Europa
Heuliez Bus tiene su mercado natural 
en Francia, pero desde hace años inició 
una estrategia de expansión internacio-
nal apoyada en la red del grupo CNH 
Industrial y de su firma hermana Iveco 
Bus. El resultado es que sus autobuses 

se comercializan también en el mercado 
español, donde van ganando penetra-
ción de forma progresiva.

En la actualidad, la marca es la núme-
ro uno en Francia con tecnología híbrida 
y ostenta también el primer puesto en el 
mercado galo de midibuses. Según ase-
guran sus responsables, existen más de 
9.000 autobuses de piso bajo construi-
dos por Heuliez Bus circulando por las 
ciudades de toda Europa.

La firma se apoya en una red de ser-
vicio y asistencia técnica compuesta por 
un total de 667 puntos situados entre 
Portugal y Estonia, además de 149 con-
cesionarios dedicados también a labo-
res comerciales. Cuentan también con 
un departamento específico de recam-
bios que permite ofrecer un mejor ser-
vicio a sus clientes, con un catálogo que 
recoge unas 25.000 referencias. Este de-
partamento, que gestiona 26.000 órde-
nes al año, consigue entregar el 94,5% 
de los pedidos en las siguientes 24 ho-
ras a su recepción.

Miguel Sáez

 De cara al taller,  
el GX Elec ofrece una 
fácil accesibilidad 
a los componentes 
eléctricos

La planta de Rorthais

Los autobuses de la marca Heuliez Bus se constru-
yen en la planta de producción de Rorthais, al este 
de Francia. Allí trabaja una plantilla compuesta por 
420 empleados y un departamento de investigación 
y desarrollo formado por 42 ingenieros. A pocos 
kilómetros de la factoría, la empresa dispone de 
una pista de pruebas con puntos de recarga para 
autobuses de tracción eléctrica, que posee una 
superficie de 25.300 metros cuadrados.
En las instalaciones de Rorthais, Heuliez Bus 
construye autobuses urbanos de piso bajo integral 
con cuatro longitudes diferentes, que van desde los 
9,5 metros hasta los 18 propios de las versiones 
articuladas. Los midibuses, ya sean de 9,5 o de 
10,7 metros, están propulsados por diésel, mientras 
que los de 12 metros pueden tener tracción híbrida, 
eléctrica, de gas natural o también diésel. Los mo-
delos articulados, que pueden ser de tres o cuatro 
puertas, se ofrecen con propulsión de gasóleo, 
híbrida o 100% eléctrica.

BUS EURO TEST 2018

tir los distintos elementos con el resto 
de modelos de la gama de autobuses, 
aunque no dispongan de tracción 100% 
eléctrica. En la práctica, para el modelo 
GX Elec están disponibles los mismos ni-
veles de equipamiento que en cualquier 
otro autobús de la marca, incluidos los 
de la versión Bus Rapid Transit (BRT).

Sobre el mantenimiento, el GX Elec 
ofrece una fácil accesibilidad a los com-
ponentes eléctricos. La lógica reducción 
del número de elementos mecánicos 
produce un menor desgaste en el siste-
ma de frenado, con el consiguiente au-
mento de la seguridad.

Al final de la vida del autobús, Heu-
liez Bus propone soluciones como la 

El puesto de 
conducción resulta 

moderno y atractivo.

El vehículo persigue 
aumentar la 
flexibilidad y la 
rentabilidad para el 
operador.

LO NATURAL ESTÁ EN EL AIRE

SOSTENIBLE POR NATURALEZA
 El doble de silencioso, NOx reducido más  

de un tercio y PM casi cero.
 Disponible con biometano para una reducción de hasta 95% CO2

 Sin limites para circular en cualquier parte de la ciudad,  
tanto en áreas urbanas como suburbanas.

DISEÑO ELEGANTE
 Integración completa de los depósitos de gas en el techo.  

Tecnología patentada con la altura más baja  
del mercado 3,210 metros, perfecta para cualquier ruta.

 Diseñado para la máxima estabilidad en carretera

TCO OPTIMIZADO
 Costes de consumo reducidos gracias al  

nuevo motor Cursor 9 Natural Power con 360 hp.

 Fácil mantenimiento y fiabilidad heredada de la gama Crossway

CONFORT Y ACCESIBILIDAD
 Fácil acceso y salida para un fluido movimiento de pasajeros.

 Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

 Luces y temperatura confortables para el bienestar del viajero.
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LO NATURAL ESTÁ EN EL AIRE

SOSTENIBLE POR NATURALEZA
 El doble de silencioso, NOx reducido más  

de un tercio y PM casi cero.
 Disponible con biometano para una reducción de hasta 95% CO2

 Sin limites para circular en cualquier parte de la ciudad,  
tanto en áreas urbanas como suburbanas.

DISEÑO ELEGANTE
 Integración completa de los depósitos de gas en el techo.  

Tecnología patentada con la altura más baja  
del mercado 3,210 metros, perfecta para cualquier ruta.

 Diseñado para la máxima estabilidad en carretera

TCO OPTIMIZADO
 Costes de consumo reducidos gracias al  

nuevo motor Cursor 9 Natural Power con 360 hp.

 Fácil mantenimiento y fiabilidad heredada de la gama Crossway

CONFORT Y ACCESIBILIDAD
 Fácil acceso y salida para un fluido movimiento de pasajeros.

 Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

 Luces y temperatura confortables para el bienestar del viajero.
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Mercedes-Benz lo ofrece como equipamiento opcional

El Citaro ahora también 
es híbrido
Mercedes-Benz ha acudido al Bus 
Euro Test con su nuevo autobús 
híbrido, con una tecnología que 
se ofrece como equipamiento 
opcional para toda la gama 
Citaro. Según afirman los 
responsables del fabricante, el 
módulo híbrido aumenta todavía 
más la rentabilidad porque 
ahorra un 8,5% en el consumo.

cambios en el vehículo original para con-
seguir la máxima eficiencia. Con ello, los 
responsables de Mercedes-Benz asegu-
ran que se incrementa su rentabilidad, 
ya que se ha reducido su consumo en 
comparación con el Citaro con motor de 
combustión en un 8,5%. Eso se ha con-
seguido gracias a “la combinación inteli-

20

L
a apuesta de Mercedes-Benz 
para el Bus Euro Test 2018 ha 
sido el Citaro híbrido, que, en 
lugar de incorporar la tecno-
logía híbrida en un autobús 

específicamente concebido para ello, 
es la primera vez que se ofrece como 
equipamiento opcional para la gama de 

autobuses urbanos de la firma de la es-
trella, independientemente de que sea 
una propulsión convencional diésel o de 
gas natural comprimido.

El modelo Citaro híbrido, del que se 
han comercializado más de 500 unidades 
en 2018, es el resultado de la estrategia 
del fabricante para realizar los mínimos 

Tema del mes
BUS EURO TEST 2018

La mecánica del nuevo 
Citaro híbrido de 
Mercedes-Benz.
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 Hasta finales de 
mayo, se habían 
comercializado ya 
más de 500 unidades 
del Citaro híbrido

gente de diversos componentes”, asegu-
ran desde el constructor alemán.

El Citaro híbrido, que comenzó a co-
mercializarse en septiembre de 2017, se 
presentó oficialmente un mes más tarde 
en la feria Busworld de Kortrjk (Bélgica). 
Su tecnología, según explica el técnico 
de Daimler Buses Frank Mandel, es muy 
sencilla gracias a su bajo voltaje, a que 
supone un peso adicional de solamente 
156 kilos y a que su montaje en el vehí-
culo apenas reduce el número total de 
plazas para pasajeros.

Mandel señala también que la ins-
talación del módulo híbrido, junto a la 
dirección electrohidráulica Intelligent 
Eco Steering (IES) y el eje de tracción efi-
ciente se ofrece a un precio de 10.500 
euros. El IES, que se incorpora de serie 
en el Citaro híbrido, es un mecanismo 
de dirección que interviene solamente 
cuando es necesario, es decir, cuando 
el conductor gira el volante, con el fin 
de ahorrar combustible, lo que puede 
alcanzar hasta el 8,5%. Aparte del Cita-
ro híbrido, la dirección Intelligent Eco 
Stering está disponible también como 
opcional para la gama completa de au-
tobuses Citaro y CapaCity.

El motor eléctrico
Uno de los componentes principales de 
la propulsión híbrida es el motor eléc-
trico, que se encuentra situado entre el 
motor de combustión y el cambio auto-
mático. Según aseguran desde el cons-
tructor germano, tiene una potencia 
máxima de 14 kW y puede entregar un 
par motor máximo de 220 Nm.

El motor eléctrico ayuda al motor de 
combustión precisamente cuando la 
demanda de potencia es más elevada, 
sobre todo al poner en marcha el au-
tobús. Su misión no es incrementar la 
potencia máxima sino apoyar al motor 
de combustión, lo que se traduce en re-
ducir de forma casi imperceptible la po-
tencia máxima del motor de combustión 

interna para sustituirla por la del motor 
eléctrico. Cuando el vehículo está al ra-
lentí, el motor eléctrico mejora además 
el rendimiento del motor de combustión 
con un ligero impulso adicional. Ambas 
acciones dan como resultado una re-
ducción del consumo.

Por otro lado, la corriente eléctrica 
necesaria para accionar el motor eléc-
trico se genera mediante una recupera-
ción de la energía. En las maniobras de 
frenado y en las fases de retención, el 
motor eléctrico trabaja como un alter-
nador. De esta forma, la energía eléctrica 
se acumula en condensadores de doble 
capa, conocidos también como ‘super-
condensadores’, que resultan idóneos 
para los momentos rápidos de carga y 

Amplia gama de modelos del Citaro híbrido

La propulsión híbrida está disponible como 
equipamiento opcional para todos los autobuses 
Citaro con motor diésel de seis cilindros en línea 
OM 936, ya esté montado de forma vertical u ho-
rizontal. Con ello, la oferta de modelos del Citaro 
híbrido comprende el midibús Citaro K, el autobús 
Citaro de 12 metros, la versión articulada Citaro 
G, el CapaCity y el vehículo Low Entry Citaro LE en 
todas sus variantes.
Además, el módulo híbrido está disponible tam-
bién para el Citaro NGT con motor de gas natural 
M 936 G. La combinación de un motor de gas con 
la propulsión híbrida es una solución que no re-
sulta frecuente en el mercado, pero muy atractiva 
por las bajas emisiones que genera este tipo de 
propulsión. La tracción híbrida del Citaro es com-
patible con los cambios automáticos habituales de 
las marcas ZF y Voith.

El interior acoge 
39 asientos y 62 

plazas de pie.

El conductor 
dispone de 
la función 
Eco Driver 
Feedback para 
aumentar la 
eficiencia.
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corriente continua en corriente alterna 
para accionar el motor eléctrico. Tanto 
el inversor de corriente como el motor 
eléctrico están refrigerados por agua.

Equipamiento
Además, el Citaro híbrido presente en 
el Bus Euro Test estaba equipado con el 
cambio automático EcoLife de ZF, que 
se encarga de la transmisión de la fuerza 
del motor y que cuenta con seis veloci-
dades y convertir de par. Al depósito de 
combustible de serie, que posee una ca-

pacidad de 210 litros, hay que sumar un 
depósito de AdBlue de 27 litros para el 
postratamiento de los gases de escape 
con la tecnología SCR.

Los responsables de Daimler Buses 
indican que “la base para asegurar la 
máxima eficiencia y transparencia en la 
operación es una interfaz de datos para 
el sistema de gestión de flotas Fleet-
board y para el sistema de manteni-
miento predictivo Service Omniplus Up-
time”. La función Eco Driver Feedback 
(EDF) contribuye a alcanzar la máxima 
eficiencia, informando y motivando al 
conductor. Este sistema evalúa el estilo 
de conducción del chófer, indica los as-
pectos positivos y negativos y, en caso 
de que fuera necesario, ofrece consejos 
para mejorarlo.

Por su parte, el compartimento de los 
pasajeros acoge 39 asientos y 62 plazas 
de pie, además del espacio reservado 
para una silla de ruedas o un cochecito 
de niños que se encuentra situada fren-
te a la puerta central. En esta zona se 
montan también dos asientos abatibles 
colocados en el sentido de la marcha 
y otro para madre e hijo también aba-
tible junto al respaldo acolchado. Asi-
mismo, la unidad estaba equipada con 
una pantalla TFT de 18,5 pulgadas con 
información y entretenimiento para los 
usuarios.

Miguel Sáez

 La energía eléctrica se acumula 
en condensadores de doble 
capa, conocidos también como 
‘supercondensadores’

Una inversión segura a largo plazo

Desde Mercedes-Benz aseguran que “todos los componentes del Citaro híbrido 
tienen una vida tan larga como la del vehículo”. Además, la función del módulo 
híbrido reduce la carga que soporta el motor de combustión y el uso del motor 
eléctrico como generador de corriente permite disminuir la potencia de frenado, 
lo que se traduce en una larga vida útil del sistema de frenos.
Asimismo, el Citaro híbrido facilita el trabajo del personal del taller y del servi-
cio posventa. Además del uso de componentes de serie para el motor eléctrico, 
el acumulador de corriente y la climatización, “un factor decisivo es el hecho 
de prescindir de la tecnología de alto voltaje”, afirma Frank Mandel, técnico de 
Daimler Buses. La razón estriba en que la instalación de 48 voltios se considera 
tecnología de bajo voltaje y su manipulación no resulta peligrosa para la salud.

descarga que se suceden al arrancar y 
frenar, acciones que se llevan a cabo en 
numerosas ocasiones cada hora. Para 
recargar estos acumuladores, basta una 
sola frenada del Citaro híbrido desde 
una velocidad de 50 kilómetros/hora 
hasta la parada completa.

El acumulador de corriente eléctrica 
del Citaro híbrido, que está montado 
en la zona trasera del techo, consta de 
dos módulos con una capacidad to-
tal de dos Ah. Un inversor de corriente 
transforma la energía acumulada como 
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Detalle de los 
grupos ópticos 
del autobús.

 La trasera sigue 
la línea del 

resto de la gama 
Citaro.
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Lo ecológico puede ser rentable. 
El nuevo Citaro hybrid. 
El referente. Con un ahorro de hasta 8,5% el Citaro hybrid da un impulso 
significativo a la sostenibilidad en los centros urbanos. Gracias a su concepto 
futurista de propulsión, da el próximo paso al cuidado ecológico del futuro. De 
esta forma el transporte urbano no sólo se vuelve más rentable, sino que 
contribuye con el cuidado del medioambiente. Descubra todas las ventajas del 
Citaro hybrid. Para más información: www.mercedes-benz.es/autobuses

TCO bajo control: más información sobre los costes de operación de un autobús en http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com/es_ES/

Proveedor: EvoBus Ibérica, S.A. - C/Mar Egeo, 2 - 28830 San Fernando de Henares - Madrid


