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Resumen
Desde el año 2013 se concibe el Hyperloop como un nuevo modo de transporte futuro
que podrá convivir con los ya existentes: automóvil, ferrocarril, avión y barco. Las
expectativas puestas en el Hyperloop son realmente altas aún a pesar de que hoy en día
no exista una línea operando en ninguna parte del mundo. Pues, en teoría, se esperan
alcanzar velocidades de operación superiores a los 1000 km/h que permitirían conectar
grandes núcleos de población separados por centenares de kilómetros en apenas minutos.
En el Capítulo II del presente Trabajo de Fin de Grado se aborda lo más ampliamente
posible todo lo que rodea al Hyperloop. Partiendo de cuáles eran las directrices del
documento origen Hyperloop Alpha publicado en 2013 por Elon Musk (co-fundador de
varias empresas de impacto mundial como SpaceX, PayPal y Tesla, entre otras) y de cómo
está configurada en la actualidad la industria recientemente creada entorno a esta
tecnología, se da paso a una exposición de los componentes, elementos y configuraciones
más destacados del Hyperloop.
Tomando principalmente como referencia la documentación disponible en materia de
viabilidad por parte de AECOM y del grupo Delft Hyperloop para el planteamiento de
soluciones a diferentes cuestiones tecnológicas; se han podido abarcar las áreas
principales:
•
•
•
•
•
•

Infraestructura involucrada
Suministro de potencia a la cápsula
Propulsión, levitación y guiado
Operación: velocidades y aceleración
Seguridad
Alternativas de explotación

El penúltimo apartado de dicho capítulo está destinado a un análisis de riesgos y amenazas
que requerirían de una atención y vigilancia especial dado que, como se puede intuir,
cualquier accidente que pueda ocurrir con las velocidades de operación mencionadas
podría resultar fatal. Y finalmente, para concluir con el Estado del Arte, se tratan las
estimaciones de los costes que vendrían aparejados al despliegue de esta tecnología.
Hay interés para implementar esta tecnología en distintas partes del mundo y construir la
que sería la primera línea de Hyperloop que entrase en operación. Se ha estado trabajando
en proyectos de viabilidad para buscar respuesta ante la posibilidad de desplegar esta
tecnología en corredores concretos. Pero antes de ello hay aún numerosas pruebas que
llevar a cabo en instalaciones destinadas a test específicos e interrogantes que aún habrán
de esperar hasta obtener respuesta.
De igual forma, a partir del Capítulo III en adelante, se estudiará cuál sería la posibilidad
de construir un corredor Hyperloop que uniese la principal estación ferroviaria por
volumen de pasajeros de España (Madrid-Puerta de Atocha) con el que es también el
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Resumen
principal aeropuerto por volumen de pasajeros de España (Adolfo Suárez MadridBarajas).
Contemplando el aumento de la demanda de pasajeros que se espera experimenten los
aeropuertos de acuerdo con el estudio realizado por Eurocontrol en 2018 Challenges of
Growth: European Aviation in 2040, la congestión aeroportuaria podría dejar a un
volumen importante de pasajeros sin la posibilidad de volar por limitaciones de
capacidad. Ante esto se tendrán que implementar en los próximos años distintas medidas
que permitan paliar esta deficiencia y dar solución a los viajeros afectados.
Una de estas soluciones podría pasar por desviar el flujo de pasajeros de vuelos de corta
distancia (short-haul flights) hacia el sistema ferroviario de alta velocidad de la estación
de Atocha, dejando así el aeropuerto de Madrid-Barajas con más flexibilidad para operar
en su mayor parte vuelos de larga distancia (long-haul flights). Conectando de esta forma
con la estación de Atocha a través de un nuevo medio de transporte que podría reducir
los tiempos de conexión entre ambos puntos notablemente en comparación con los ya
existentes.
Así mismo, para un nuevo método de transporte como lo sería el Hyperloop, la
construcción de una línea piloto semejante a la única línea operativa que existe en el
mundo de MagLev en Shanghai de apenas 30 km permitiría probar la tecnología en un
tramo que por su escasa longitud comparado con los grandes proyectos que hay sobre la
mesa conllevaría una menor inversión inicial que afrontar.
A través de la comparativa realizada con los medios transporte existentes cubriendo la
conexión entre la estación de Madrid-Puerta de Atocha y el aeropuerto de Madrid-Barajas
(Metro, Cercanías, Bus lanzadera y Taxi/VTC) se ha podido estimar en 2,45 millones de
usuarios anuales la demanda esperada para el Hyperloop si éste penetrase con al menos
un 10% de la cuota de mercado.
Con lo recogido en el Capítulo V se ha pretendido dar ubicación física a esta posible línea,
así como definir los principales parámetros de operación. Los resultados teóricos
obtenidos empujan a pensar que podrían llegar a alcanzarse velocidades máximas de 400
km/h con aceleraciones de 0,2 G; conectando ambas terminales separadas 12,5 km en un
tiempo inferior a los 3 min.
La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha satisfecho los objetivos marcados
inicialmente y el autor considera que es una buena puerta de entrada para conocer sobre
esta tecnología con aparentemente tanto recorrido aún por delante denominada
Hyperloop.

Palabras Clave: Hyperloop, transporte, viajero, Madrid, Estación Atocha, Aeropuerto
Barajas
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I.

INTRODUCCIÓN

El hecho de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado es incontestable. Esto
trae consigo principalmente ventajas; entre muchas otras tenemos la capacidad de estar
conectados con casi cualquier persona independientemente de dónde ésta se encuentre e
incluso desplazarnos hasta dicho punto de la geografía en cuestión de horas.
Recientemente hemos podido ser testigos también de alguno de sus inconvenientes más
claros, y es que este tránsito fluido ha acelerado la expansión mundial del virus COVID19. Reduciendo a apenas unos meses el periodo de tiempo desde que se conoce el primer
caso hasta que se declara el estado pandemia mundial.
El constante anhelo de viajar más rápido, más seguro, más lejos, de forma más eficiente
y cómoda; ha llevado a replantearse una y otra vez los medios de transporte que
conocemos y usamos a diario. Logrando mejoras incrementales que mejoran sus
competencias en distintos estadios o marcando hitos que suponen una revolución en el
sector del transporte en el momento en que estos se implantan.
Así se presenta el concepto del Hyperloop ante el mundo; como un posible nuevo hito
que cambie sustancialmente el transporte tal y como lo conocemos hoy en día. El
horizonte teórico de posibilidades que permitiría alcanzar este nuevo medio de transporte
es esperanzador y disruptivo.
Con la elaboración del presente trabajo, se pretende ofrecer una visión panorámica del
desarrollo de este posible nuevo modo de transporte y estudiar la posibilidad de desplegar
o no una línea de Hyperloop a modo de lanzadera que uniese el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas con la estación ferroviaria de Madrid-Atocha.
A continuación, se procede a detallar los antecedentes, objetivos, motivación y alcance
de este Trabajo de Fin de Grado.
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1.1 Antecedentes
Por tratarse de una temática relativamente novedosa es limitado el número de trabajos y
estudios que se han realizado sobre el Hyperloop. Aquellos que se han encontrado definen
igualmente el Hyperloop y lo dotan de contexto, centrándose en su mayoría en las
situaciones teóricas en las que este medio de transporte resulta más competitivo:
distancias superiores a 500 km e inferiores a 1750 km sin paradas intermedias. [1] Para
aquellos que han puesto su atención sobre la geografía española para la posible
construcción de un corredor Hyperloop, la opción principal ha sido la de conectar los dos
grandes núcleos de población de nuestro país: Madrid y Barcelona. La distancia entre
ambas, superior a los 600 km, junto con el volumen de pasajeros que se trasladan
diariamente de una a otra urbe son ya razones de cierto peso como para contemplar que
en caso de que el Hyperloop acabe siendo una realidad, Madrid-Barcelona sea la primera
línea que se opere en nuestro país.
Por otro lado, no se ha encontrado trabajo alguno cuyo planteamiento de línea se ubique
en España, que tome como referencia para diseñar y dimensionar una línea de Hyperloop
el volumen de pasajeros que histórica y actualmente se desplazan entre los extremos de
la línea y qué métodos de transporte son los elegidos por los viajeros para hacerlo.
Es por tanto muy relevante conocer esto para, en caso de que resultase viable, poder
determinar el tipo de explotación que se llevaría a cabo y el diseño que se tendría que
realizar tanto de las estaciones como del trazado de la propia línea.
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1.2 Motivación del trabajo
La elección del presente trabajo se sustenta principalmente en el interés del propio autor
por conocer y observar los avances de un concepto en vías de convertirse en realidad, y
que puede llegar a ser realmente disruptivo para el sector del transporte. Al tratarse de
una temática tan de vanguardia podría resultar diferenciador el tener un conocimiento
acerca de ésta que permitiese acceder a oportunidades laborales futuras en una industria
naciente e inexistente hace tan solo unos años.
Además, el haber sentido siempre una atracción y un afán de conocimiento del sector del
transporte, me empuja a elegir este trabajo para poder comprender cómo y hacia dónde
se perfila el horizonte para los próximos años. En el desarrollo de este se aprenderá de
cómo crece una industria en torno a un sector que está dando sus primeros pasos, a
analizar y saber emplear los datos recogidos para obtener conclusiones bien fundadas.
Este trabajo pretende abrir a su vez una ventana hacia la implementación de este nuevo
método de transporte en nuestro país en un formato fuera de lo que cabría esperar y
diferente a lo tratado en la literatura consultada.
Aceptando el riesgo de que las conclusiones pudieran no resultar positivas en lo que
respecta a la posibilidad de desplegar la línea propuesta de Hyperloop, el reto de intentar
incorporar una tecnología tan novedosa a una red de transporte tan densa y compleja como
lo es la madrileña resulta ya de por sí de especial interés al autor.
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1.3 Justificación del trabajo
Desde la irrupción de la idea del Hyperloop hace menos de una década, se ha hablado
mucho sobre este novedoso concepto y en muchas ocasiones se ha hecho de forma
superficial y poco clara. Esto ha podido y puede llevar a confusión a buena parte de la
comunidad, dificultándole identificar correctamente qué es y en qué consiste esta
tecnología.
Con la información recogida en el presente trabajo se podrá tener una visión global de los
elementos que intervienen en el sistema, los riesgos asociados que pueden aparecer y los
costes que puedan derivar de su implantación
Adicionalmente, la tendencia en el sector del transporte es cada vez más clara hacia una
movilidad intermodal, esto quiere decir que los diferentes servicios no se ofrezcan de
manera limitada y exclusiva entre distintos puntos aislados; sino que se genere una red en
la que el acceso de unos puntos a otros pueda realizarse utilizando una combinación de
medios de transporte.
Cuanto más esfuerzo se invierta en estas conexiones para los diferentes puntos de la red,
más robusta habrá de ser esta y por tanto más capaz de absorber niveles superiores de
demanda.
El planteamiento del corredor Hyperloop de este trabajo se realiza con dicha finalidad,
tratando de anticiparse a los problemas que puedan surgir debido a una demanda creciente
y la imposibilidad de los aeropuertos de gestionarla por sí solos. Introducir soluciones
alternativas que puedan aliviar o mitigar el colapso de estos espacios sería realmente
ventajoso.
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1.4 Objetivos
Se definen para este trabajo una serie de objetivos que, tomando como referencia lo
mencionado en el apartado inmediatamente anterior, deberían poder alcanzarse:
•

Introducir al lector acerca de la tecnología Hyperloop y cuál es el origen de esta.

•

Exponer las distintas configuraciones y soluciones tecnológicas existentes para
los distintos elementos que componen el sistema.

•

Identificar qué riesgos y amenazas ha de hacer frente el Hyperloop, así como qué
medidas se habrán de tomar para que pueda ser viable su comercialización.

•

Aproximar los costes potenciales de Hyperloop.

•

Concretar las razones que cimentarían la aprobación de un proyecto de Hyperloop
entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y la estación Madrid-Puerta de Atocha.

•

Identificar las alternativas actuales para realizar este mismo desplazamiento y
conocer las ventajas e inconvenientes que presenta cada una de ellas.

•

Plantear y definir un corredor de Hyperloop que cumpla con unos requerimientos
mínimos.

•

Analizar si dicha propuesta es razonable.
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II.

ESTADO DEL ARTE
2.1 INTRODUCCIÓN
2.1.1

El concepto a lo largo de la historia

La idea de Hyperloop y su denominación como tal nace a partir del documento publicado
en 2013 por parte de Elon Musk conocido como Hyperloop Alpha, pero los conceptos
sobre los que se asienta esta tecnología no son tan novedosos: viaje en un entorno
controlado y propulsión a través de levitación magnética.
En primer lugar, se encuentra una importante similitud en lo que a infraestructura se
refiere a los proyectos de transporte neumático. Pues ya desde 1812 el ingeniero mecánico
e inventor George Medhurst propuso, aunque nunca llegó a implementar, un medio de
transporte con el que poder transportar tanto mercancías como pasajeros entre dos
localizaciones a través de un tubo o bóveda completamente estanco. El vehículo rodado
habría de adaptarse lo máximo posible a la sección del tubo o bóveda, de forma que
pudiese ser movido de un extremo al otro de este como si de un pistón se tratase. [2]
La idea preconcebida por Medhurst tardó algo más de medio siglo en llevarse a cabo;
concretamente no fue hasta finales del año 1865 cuando la London Pneumatic Dispatch
Company inauguró una línea que unía las estaciones de Holborn y Euston, trayecto que
se realizaba en cinco minutos. Dicha línea estaba pensada principalmente para el
transporte de correo y pequeñas mercancías entre localidades londinenses, pero se probó
capaz también de mover a pasajeros. [3] Ni una década más tarde las oficinas de correos
abandonaron su uso dado que no se apreciaban mejoras en los tiempos de envío
comparado con otros medios existentes.

Ilustración 1 London Pneumatic Dispatch para el transporte de correo

Al otro lado del Atlántico y de forma casi paralela, el inventor y editor norteamericano
Alfred Ely Beach probaba en Nueva York un sistema destinado principalmente a
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pasajeros, con el que pudieran viajar hasta 13 personas en la cabina. Así, el Beach
Pneumatic Transit, con apenas 90 m de longitud, se convirtió en 1870 en el primer metro
de Nueva York, con la idea de aliviar el denso tráfico de Broadway. Beach no obtuvo
permisos para continuar con el proyecto, por lo que para 1973 los inversores habían
retirado ya toda financiación y el intento de convertir en un medio de transporte
alternativo el Beach Pneumatic Transit se vio frustrado.

Ilustración 2 Beach Pneumatic Transit de Nueva York en 1870

En la actualidad no existen sistemas neumáticos para el transporte de personas, aunque si
que ha mantenido su presencia en ciertas industrias para el transporte en vacío de
pequeñas mercancías o bienes.
En segundo lugar, el Hyperloop no sería tampoco disruptivo con la utilización de la
levitación magnética para sus sistemas de propulsión y guiado. Sería durante la primera
década del siglo XX cuando comenzarían a registrarse las primeras patentes relacionadas
con el empleo de esta tecnología. No sería hasta un par de décadas más tarde cuando entre
1937 y 1941 el ingeniero alemán Hermann Kemper registro una serie de patentes para
trenes de levitación magnética impulsados por motores lineales. [4] Siendo este el
concepto en el que se basan los trenes de levitación magnética o MagLev que existen en
la actualidad, las fuerzas de atracción y repulsión que se generan a partir de los campos
magnéticos generados llevan a que el tren no solo levite, evitando de esta forma el
contacto entre rueda y carril típica del tren, si no que también este sea propulsado hacia
delante. Las ventajas que esto supone son importantes en lo que a eficiencia se refiere,
pues las resistencias al avance se reducen principalmente a aquellas generadas por el
rozamiento con el aire, dejando así de estar limitado por la rodadura.
Es por esto, por lo que recogiendo las palabras con las que comenzaba este capítulo,
podría decirse que el Hyperloop no es en su base un proyecto realmente novedoso. La
novedad más bien se encuentra en la combinación de estas dos ideas para poder para
lograr un medio de transporte que desafíe las capacidades de aquellos ya existentes.
Haciendo circular los vehículos o cápsulas gracias a la levitación magnética por un
entorno en el que se ha rebajado la presión hasta valores próximos a los de vacío nos lleva
teóricamente a una situación idílica en la que las resistencias al avance son prácticamente
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despreciables. Esto podría permitir cubrir grandes distancias no solo a velocidades
próximas a la del sonido, sino que el coste energético sería mínimo durante la mayor parte
del trayecto cuando ya hubiese alcanzado la velocidad de operación.
2.1.2

El documento semilla: Hyperloop Alpha

En agosto de 2013 y ante la aprobación del proyecto de alta velocidad ferroviaria que
uniría las ciudades de Los Ángeles y San Francisco en la costa oeste de los Estados
Unidos, el polifacético Elon Musk (Tesla, The Boring Company, SolarCity, etc) junto
con parte del equipo de SpaceX y Tesla publicaron un documento en el que arremetían
contra dicho proyecto ferroviario por ser uno de los menos competitivos de alta velocidad
a nivel mundial, tanto en términos económicos como de rendimiento. Aprovecharon
entonces para mostrar el concepto de un nuevo medio de transporte al que denominarían
como Hyperloop.
En este paper ya se realiza una cierta aproximación tecnológica del medio de transporte
y se comienza a hablar de tubos en los cuales se ha generado un ambiente de bajas
presiones en su interior por los cuales van a poder viajar cápsulas propulsadas con
motores lineales llevando en su interior a pasajeros y también mercancías. Se detallan los
principales componentes del sistema, así como los sistemas de propulsión y levitación.
Se menciona igualmente el límite de Kantrowitz, de cara a optimizar la sección frontal
que debería ocupar la cápsula con respecto al tubo, y junto a esto el uso de un compresor
axial en el frontal para aliviar la presión del poco aire restante dentro del tubo. Se vaticina
que las velocidades de operación serían próximas a los 1200 km/h, consiguiendo de esta
forma reducir el tiempo de viaje estimado con el tren de alta velocidad entre Los Angeles
y San Francisco de 2 horas y 40 minutos a tan solo 35 minutos usando Hyperloop. Se
realiza una comparativa con los diferentes medios de transporte existentes entre ambas
urbes y se destaca que el Hyperloop sería más sostenible debido al uso de energía solar
como fuente principal para abastecerse y que requeriría de una infraestructura menos
costosa que el corredor de alta velocidad.
Hay también un espacio destinado a abordar cuestiones de riesgos y seguridad, y se
realizan unas estimaciones iniciales de los costes totales del proyecto para operar una
línea entre las ciudades anteriormente citadas.
Con el paso de los años y cierta perspectiva, el Hyperloop Alpha se ve más como un
documento para impulsar el desarrollo de esta tecnología y favorecer el interés de la
industria que como un marco de referencia riguroso. Algunas de las afirmaciones que se
lanzan no tienen soporte o no están suficientemente referenciadas como para darles
credibilidad.
De igual forma, el desarrollo en los años posteriores ha dejado obsoletos algunos de los
planteamientos que se habían realizado. Sirva de ejemplo el sistema de levitación, el cual
se había planteado para que pudiera lograrse a través de un sistema de cojinetes de aire
que lograran la fuerza de sustentación suficiente como para que las cápsulas pudiesen
deslizar por el interior del tubo. Esta idea ha sido desechada en favor de la levitación
magnética por razones de seguridad.
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2.1.3

Desarrollo actual. Empresas y Proyectos/Corredores. Despliegue.

A partir del Hyperloop Alpha y de la propuesta que en este mismo documento se lanzaba
para que se desarrollase de forma conjunta en código abierto. Durante los años siguientes
Musk y SpaceX promovieron la realización de una competición anual entre equipos
universitarios para incentivar el desarrollo, la innovación y conseguir una definición de
la tecnología empleada más firme que la reflejada en el documento inicial.
Dicha competición celebrada desde el año 2015 hasta el año 2019 premiaba a aquel
equipo capaz de lograr la máxima velocidad en el Hypertube (tubo de una milla de
longitud) construido es profeso para la competición por SpaceX en California; de las
cuatro ediciones celebradas el vencedor de todas ellas fue el equipo de la Universidad
Técnica de Munich, logrando alcanzar 463,5 km/h de punta en el último certamen.
A raíz del documento inicial y de las competiciones organizadas se crean numerosas
entidades públicas y privadas a fin de alcanzar un diseño de Hyperloop viable
desarrollando el tubo, el abastecimiento de potencia, el sistema de vacío y la
infraestructura requerida para operar y probar una cápsula en dicho entorno. En la
actualidad, las empresas más destacadas del sector son las siguientes:
•
•
•
•
•

Hardt
Hyperloop Transport Technologies (HTT)
Transpod
Virgin Hyperloop One
Zeleros

Otras empresas como Hyper Poland, que nacieron a raíz de la competición promovida por
SpaceX han cambiado recientemente su rumbo dejando de lado el proyecto Hyperloop
para centrarse en una solución intermedia como sería el MagRail, una tecnología
semejante a la alta velocidad ferroviaria basada en levitación magnética que podría
aprovechar la infraestructura ya existente de estos corredores y operarse paralelamente a
los trenes actuales.
Virgin Hyperloop

Zeleros Hyperloop

Hardt

Hyperloop Transportation Technologies

TransPod

Canadá/Francia

Columna1
País

Estados Unidos

España

Países Bajos

Estados Unidos

Año Creación

2014

2016

2016

2013

2015

Velocidad

1080 km/h

1000 km/h

1000 km/h

1223 km/h

1200 km/h

Aceleración

0,2 G

0,1 G

0,2 G

0,1 G

0,1 G

Capacidad Cápsula

28 pasajeros

50 - 200 pasajeros

60 pasajeros

28 - 50 pasajeros

27 - 50 pasajeros

Presión en el tubo

Baja, sin alcanzar vacío

Propulsión

Motor eléctrico lineal

Baja y algo superior a sus competidores, sin
alcanzar vacío
Motor eléctrico lineal +
compresor axial y tobera

Baja, sin alcanzar vacío

Baja, sin alcanzar vacío

Baja, sin alcanzar vacío

Motor eléctrico lineal

Motor eléctrico de inducción lineal

Motor eléctrico lineal +
compresor axial y tobera
Repulsión electromagnética

Levitación

Repulsión electromagnética

Atracción electromagnética

Atracción electromagnética

Repulsión electromagnética (pasiva)

Instalaciones Pruebas

500 m, escala 1:1
(Nevada, Estados Unidos)

?

2,6 km, escala 1:3
(Groningen, Paises Bajos)

320 m, escala 1:1
(Toulouse, Francia)

3 km, escala 1:2
(Droux, Francia)

Financiación

$368 M (Mayo '19)

$8,1 M (Octubre '20)

$25,4 M (Octubre '21)

$31,3 M (Mayo '19)

$17,2 M (Diciembre '19)

Inversores
Públicos y Privados

DP World
Virgin Group

Altran
Angels Capitals
Goldacre

Consejo Europeo Innovación
Block Party
Freigeist Capital

Edgewater Capital Partners
Lauder Partners

Angelo Investments
Desarrollo Regional Europeo

Proyectos
y Corredores

Chicago-Pittsburgh 742 km (EEUU)
Kansas-St.Louis 399km (EEUU)
Jeddah-Riyadh 951km (Arabia)
Mumbai-Pune 148km (India)

Sistema Automatizado para movimiento de
mercancías en puertos (ft. Magneto)

Hyperloop Certification Center

?

Viabilidad: Estudios y
Desarrollo

Prototipo Comercial Abu Dhabi

Hyperloop en Thailandia

HyperPort en Hamburgo (Alemania)

Conexión Aeropuerto Marsella

Grandes Lagos (EEUU)

Bangkok-Chiang Mai (Tailandia)
Calgary-Edmonton (Canadá)

European Hyperloop Center

Hyperloop en Oriente Medio
Hub multimodal en el Aeropuerto Amsterdam
(Países Bajos)
Reducción CO2 y beneficios económicos de
trasnporte mercancias por Hyperloop

Tabla 1 Tabla comparativa entre las diferentes compañías desarrolladoras. Fuente: Elaboración propia
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Dichas compañías se identifican como desarrolladoras de esta nueva tecnología, siendo
su principal intención la de obtener la licencia tecnológica para poder vender en el futuro
un producto viable comercialmente a terceros. Los caminos que han tomado en cuanto a
la tecnología que usar difieren en las soluciones tecnológicas propuestas.
De igual manera la financiación para estos proyectos ha llegado a través de distintos
cauces, ya sea a través de inversores privados o también mediante partidas presupuestarias
del ente público. [5] La colaboración entre las empresas y el sector público está dando
como resultado la aparición de iniciativas como la del Centro Europeo de Hyperloop
(EHC) en Groningen en las que confluyen diferentes grupos de interés con la intención
de probar las funcionalidades principales y la seguridad de operación de un ecosistema
Hyperloop. Así como trabajar en la elaboración de una regulación y estándares
específicos para la consecución del objetivo anterior a través de la colaboración entre
compañías tecnológicas y actores de la industria. También será fundamental el papel que
lleven a cabo grupos de trabajo específicos de Hyperloop como los creados por la
Comisión Europea y la USDOT (United States Department of Transportation) [6]
La construcción de pistas de pruebas como la del EHC y otras tantas es uno de los
próximos pasos a dar por parte de esta industria naciente, en las que poder poner a prueba
todos los elementos del sistema en condiciones de operación y no solo para la consecución
de velocidades máximas cada vez mayores. Vemos que hay compañías que están optando
por construir estas instalaciones de pruebas a escala reducida para identificar posibles
problemas de diseño antes de ejecutar a escala completa, mientras que otras están yendo
directamente a probar con las dimensiones finales que se espera tenga el sistema.
La mayoría de las compañías han sido capaces de testar la levitación de la cápsula, así
como su movimiento a baja velocidad. De hecho, a finales de 2020 Virgin Hyperloop
publicó un vídeo en el que realizaban la primera prueba con dos pasajeros usando
tecnología Hyperloop, logrando alcanzar una velocidad de 173 km/h en una pista de tan
solo 500 m de longitud [7]. El próximo paso según éstas no es otro que el de conseguir
acceso a unas instalaciones en las que las cápsulas puedan ser probadas a velocidades
próximas a las de operación; se estima que estas pistas de pruebas deberían de tener una
longitud de al menos 15 km y contar además con características como las agujas de alta
velocidad, procedimientos de frenada de emergencia y áreas de evacuación.
Una pista de pruebas de ese calibre además ayudaría a autoridades gubernamentales a
entender diferentes aspectos como las consideraciones ambientales, los requerimientos
en la planificación y los costes de construcción; que faciliten el potencial proceso de
aprobación para ponerlo en marcha.
En la Tabla 2 presente en la siguiente página se recogen los principales parámetros
asociados al Hyperloop junto con los valores de cada uno de ellos y su referencia concreta.
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Tabla 2 Visión general de los parámetros del sistema Hyperloop. Fuente: Delft Hyperloop

2.2 CONCEPTO, COMPONENTES Y DISEÑO DE INGENIERÍA
Habiendo ya hablado superficialmente de los orígenes, los distintos agentes involucrados
y los múltiples proyectos planteados del Hyperloop; se va a proceder en el siguiente
apartado a tratar de forma más detallada sobre los distintos subsistemas que compondrían
el Hyperloop, las diferentes opciones tecnológicas disponibles para dar respuesta a las
incógnitas que se presentan e igualmente contemplar el tipo de explotación qué podría
llegar a ser.
Se han tomado como referencia los niveles de progreso y disponibilidad tecnológica
(TRL) asignados en el estudio de AECOM Preliminary Feasibility of Hyperloop
Technology [8] para cada una de las diferentes áreas del sistema, se ha podido corregir en
función del progreso que haya habido desde la publicación de dicho estudio hasta la
redacción del presente trabajo.
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Ilustración 3 Los niveles TRL en Horizonte Europa. Fuente:SACSIS

El marco TRL de la NASA [9] permite determinar lo preparado que está cada uno de los
estadios del Hyperloop, lo cual ayuda a hacerse una idea de cuán listo se encuentra el
sistema global en función del progreso alcanzado de cada una de sus partes.
En el ámbito europeo los niveles de preparación tecnológica (TRL) se usan en el
Programa Marco de I+D de la Comisión Europea, Horizonte Europa, como medida de
madurez de ciertas tecnologías. Ha servido, y seguirá sirviendo, para proporcionar
información relevante para determinar el punto de partida del proyecto, teniendo en
cuenta el desarrollo actual de la tecnología implicada. Igualmente se encuentra utilidad
en la nivelación TRL para evaluar no solo los resultados sino también los impactos
específicos del proyecto.
2.2.1

Infraestructura del Sistema
TRL

La estructura esencial del Hyperloop está formada por un tubo ininterrumpido en cuyo
interior se encuentra aire a muy baja presión conectando dos localizaciones. Dicho tubo
puede encontrarse soterrado, albergado en túneles o la opción preferente, elevado sobre
pilones a varios metros de altura.
Las tres diferentes configuraciones que podríamos encontrar responden principalmente a
motivaciones orográficas. Para zonas densamente pobladas como podrían ser las
terminales de la línea, a pesar del aumento que conllevaría en los costes de construcción,
el escenario más viable sería el de soterrar la estructura para interferir lo menos posible
en los servicios y sistemas ya existentes. Por otro lado, se espera que por lo general la
mayor parte de la longitud de la línea discurra por la superficie, lo que reporta notables
ventajas; siendo la opción menos costosa y además facilitando un acceso para seguridad
y mantenimiento más sencillo. El diseño elevado en superficie también favorecería la
posibilidad de aumentar la capacidad en determinados puntos de un corredor con
tendencia a congestionarse.
Como se verá más adelante, las altas velocidades de operación serán un limitante para los
radios de curvatura, así como para los gradientes máximos de la estructura. Estos
condicionantes serán significativos principalmente en las inmediaciones de entornos
urbanos y aquellas zonas en las cuales el recorrido disponga de menos libertad para
discurrir por uno u otro lado.
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Dado que se ambiciona que el Hyperloop se convierta algún día en una red interoperable
más que en segmentos uniendo metrópolis de forma independiente, las dimensiones y el
material que se empleará para el tubo son igualmente relevantes.
Parece haber acuerdo entre las compañías desarrolladoras en que el diámetro rondará los
3-5 m y que éste se fabricaría con acero como material base. Se contempla también el
empleo de materiales como la fibra de vidrio o determinados polímeros dado su buen
comportamiento en ambientes de bajas presiones.
Debido a las altas velocidades de circulación de las cápsulas a través del tubo se podría
generar una amplificación de las vibraciones en la estructura continua en forma de viga,
pudiendo llevar a consecuencias fatales. Por este motivo, se contempla la sustitución del
acero por el uso de otros materiales que doten de mayor rigidez al tubo como podría ser
el hormigón reforzado con fibra. Otra opción para evitar este factor amplificador de las
vibraciones y lograr una mayor rigidez de la estructura manteniendo el acero como
material principal, sería la de reducir la longitud de cada segmento de tubo; esto podría
traer como contrapartida mayores dificultades para mantener el semivacío en el interior
del tubo al aumentar el número de puntos en los que podría aparecer una brecha en el
sellado de este. [10]
Las pruebas que se han realizado hasta el momento han sido con prototipos a escala para
comprobar la integridad estructural, la estanqueidad y la operación a baja velocidad.
2.2.2

Agujas de alta velocidad
TRL

Uno de los aspectos que supone un desafío mayor y del que actualmente no existe mucha
información de dominio público son los high-speed switches o agujas de alta velocidad.
Pues resultarían vitales para poder considerar el Hyperloop como un medio de transporte
para poder formar una red nacional o incluso transfronteriza, de igual forma que lo serían
también para poder acceder a los espacios seguros presentes durante el trayecto en caso
de emergencia como se verá más adelante.
Otro escenario en el que se espera que esta tecnología sea relevante es a la entrada y salida
de las terminales, pues parece poco probable que con tan solo una vía por tubo sea
suficiente para dotar de capacidad suficiente a la estación. Por lo que se espera que tal y
como ocurre en las estaciones de trenes actualmente la vía se bifurque cuantas veces sea
necesario antes de llegar a la plataforma, y dadas las velocidades a las que se estima que
trabaje el Hyperloop estas agujas deberían de encontrarse a varios kilómetros del hub
principal.
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Ilustración 4 Render del accionamiento de los high-speed switching. Fuente: Hardt Hyperloop

Ninguna de las compañías ha revelado hasta el momento mucha información al respecto
de este elemento ni se conoce que se hayan desarrollado ya unas instalaciones con las
cuales se puedan realizar las pertinentes pruebas. Si que existe un cierto desarrollo para
trenes de levitación magnética, aunque el tránsito por estos puntos se realiza a velocidades
considerablemente lentas en comparación con la velocidad de operación de la línea.
2.2.3

Sistema de semivacío
TRL

A pesar de ser el tubo la parte de la infraestructura más visible y característica, dos
elementos más resultan indispensables para el concepto del Hyperloop: las subestaciones
eléctricas y las estaciones de bombeo para poder generar ese entorno de baja presión en
el interior del tubo. Tanto unas como otras se espera que se encuentren espaciadas
regularmente a lo largo del corredor, aunque este espaciado entre subestaciones
dependerá del diseño de ingeniería y de los requerimientos que precise el sistema.
En los documentos iniciales se lanzaba la premisa de que Hyperloop podría llegar a ser
un medio de transporte autosuficiente y carente de emisiones contaminantes gracias a la
posibilidad de abastecerse con la energía que produjesen los paneles solares colocados
sobre la propia estructura del tubo. Actualmente se contempla que lo más probable es que
finalmente el abastecimiento de potencia para los diferentes subsistemas que componen
el Hyperloop, así como el sistema de propulsión, la transferencia de potencia, la recarga
de baterías y el bombeo para realizar el vaciado en el tubo se haga a través de la red
eléctrica.
Se espera que el único evento que supondría un coste energético elevado sea la
despresurización inicial del tubo, ya que posteriormente no requeriría de mucho gasto
mantener la presión estable en un sistema estanco. Para reducir costes se espera que estas
despresurizaciones iniciales se programen para llevarse a cabo en horas valle de consumo
y así se pueda reducir también el impacto sobre la red eléctrica.
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Los tiempos para conseguir la presión final de operación dependerían del número de
subestaciones de succión y la eficiencia energética de estas. El sistema habrá de ser
diseñado de tal forma que un fallo en alguno de estos equipos no suponga un aumento
repentino de la presión y sean el resto de las subestaciones capaces de absorber dicho
trabajo.
2.2.4

Entrega de Potencia y Propulsión
TRL

Es en el sistema de propulsión para desplazarse a lo largo del tubo donde encontramos la
mayor diferencia entre las cápsulas propuestas por cada una de las empresas del sector.
La elección de cada uno de estos sistemas de propulsión condicionará el diseño de otros
subsistemas enlazados y por tanto se verán afectados tanto el rendimiento global como
los costes del proyecto.
Podemos distinguir dos elementos a través de los cuales las cápsulas podrían propulsarse
a lo largo del tubo y transportar a los pasajeros o la carga desde un extremo a otro de la
línea. Por un lado, se tendrían los motores lineales, los cuales generarían un empuje
debido a la interacción de los campos magnéticos entre cápsula y tubo, mientras que por
otro lado los compresores axiales dispuestos en el frontal de la cápsula lograrían este
empuje mediante la compresión del aire en la parte delantera y su expulsión por la parte
posterior de la cápsula a mayor energía.
Cierto es, que el empleo de un compresor axial resultaría de utilidad a velocidades altas
o cercanas a la de operación, ya que debido a las bajas presiones presentes en el interior
del tubo resultarían poco eficientes cuando las cápsulas tuviesen que arrancar desde
parado o en caso de tener que circular a baja velocidad. Es por ello que se espera que la
opción ideal sea la combinación de ambos elementos a la unidad de potencia.

Ilustración 5 Aerodinámica simplificada para la cápsula con y sin compresor. Fuente: AECOM
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Está claro que en caso de que el sistema de propulsión utilice un compresor axial, éste irá
embarcado completamente en la cápsula; lo cual no sucede de forma tan unívoca con los
motores lineales. Podemos encontrar diferentes configuraciones, ya que los motores
lineales tendrán parte de sus componentes instalados en la infraestructura mientras que
otros irán equipados en la cápsula.
Propulsión originada desde la cápsula
Para esta configuración el elemento primario, conformado por bobinados de cobre
entorno a una estructura de acero, irá embarcado en la cápsula y será el encargado de
generar el campo magnético. Mientras que dispuesto sobre la vía se encontrará el
elemento secundario, compuesto por placas reactivas de un material que sea excelente
conductor eléctrico como pueden ser el aluminio o el cobre. Dadas las velocidades de
operación tan altas que se espera alcanzar, tal vez se requiera de un secundario que
combine elementos conductores de tal forma que la pérdida de eficiencia a alta velocidad
de este tipo de motores se vea disminuida.
Se busca que el primario y el secundario se encuentren lo más próximos posible, ya que
de esta distancia entre ambos depende en gran medida el rendimiento y la eficiencia del
motor. Encontrándose la brecha de aire entre ambos próxima a los 10 mm según
información recopilada de tecnología MagLev, donde también se usa este sistema de
propulsión.
El motivo principal para apostar por este tipo de configuración es el de reducir los costes
de la infraestructura situando los elementos primarios tan solo en las cápsulas; también
así se conseguiría que los fallos en el sistema de propulsión se viesen reducidos a cada
unidad independiente y no al tramo de la infraestructura, lo cual podría ocasionar mayores
problemas para operar la línea hasta que se restableciese.
De acuerdo con las estimaciones reflejadas en el estudio previamente mencionado de
AECOM [8] se espera que la instalación del elemento primario en el vehículo suponga
entorno al 5-15% de la masa total de éste, haciéndolo más pesado que si tan solo montase
el elemento secundario y por tanto más demandante de energía para ser movido. Lo cual
redunda en el reto de dotar de una fuente suficiente de energía a la cápsula capaz de
abastecerla para la totalidad del trayecto.
Los caminos que se han contemplado para poder dotar de energía a la cápsula para esta
configuración son:
•

Transferencia energética desde red eléctrica

Es actualmente el camino menos despejado de los dos ya que la tecnología requerida
estaría todavía en desarrollo, y es que al contrario de lo que ocurre en el ámbito
ferroviario, no sería posible la introducción de un pantógrafo para que este mantuviese
contacto directo con el cable de la red eléctrica ya que la intensidad de la fricción que se
podría generar a dicha velocidad lo haría inviable. Es por ello que esta transferencia de
energía habrá de poder hacer sin contacto entre la infraestructura y la cápsula.
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Las soluciones potenciales que se barajan están basadas en el acoplamiento inductivo
(inductive coupling) y el uso de plasma ionizado a modo de conductor. Se trata de
tecnologías de las que aún se conoce poco sobre su viabilidad y mucho menos su impacto
sobre los costes adicionales sobre la infraestructura y su mantenimiento.
Aún a pesar de que esto llegase a ser una realidad llegado el momento, no se descarta que
se tuviesen que instalar baterías de emergencia a bordo de la cápsula para poder capear
con eventuales problemas si hubiese cortes de suministro en la red.
•

Equipamiento con baterías embarcadas

La otra opción posible sería la de portar en la cápsula las baterías con la energía necesaria
para realizar el trayecto completo. Se trata de una tecnología ya probada y que no
generaría tanta incertidumbre respecto a su viabilidad comparado con lo mencionado en
el anterior punto.
La evolución y el desarrollo de las baterías ha sido exponencial en los últimos años
mejorando su autonomía, reduciendo su peso y en general rindiendo a un nivel superior
a anteriores generaciones. Cabe esperar por tanto que, en un horizonte próximo, en el que
entre otras tendencias el mercado del automóvil se dirige hacia una electrificación
mayoritaria de su flota; veamos baterías mejores que las actuales en todos los aspectos.
No obstante, teniendo en cuenta tan solo el desarrollo actual, sí que identificamos en el
peso y en el calor que generan estas baterías dos de los mayores inconvenientes que se
presentan con esta opción.
Hablando primeramente de su masa, el uso de baterías podría incrementar el peso de las
cápsulas alrededor del 30-50%; por lo que vehículos más pesados necesitarían de más
energía para viajar a la misma velocidad y esta se vería reducida, o bien el requerimiento
de potencia de todos los componentes habría de ser mayor para alcanzar la velocidad
objetivo incrementando así mismo la masa del vehículo. Al circular una masa mayor por
el tubo, tendría que diseñarse entonces uno de mayor robustez capaz de soportar ese
incremento en los esfuerzos.
En lo que respecta a las pérdidas que se generan en los motores, la electrónica y todo el
sistema de transferencia de energía en forma de calor; su gestión se complica. A estas
pérdidas del orden del MegaVatio (MW) se le suma que el efecto refrigerador por
convección del aire en el tubo será notablemente inferior, debido a que el aire a baja
presión es más fino y tiene menos capacidad para evacuar calor. Ante este panorama el
riesgo de sobrecalentamiento en el interior de la cápsula aumenta y requiere del
planteamiento de soluciones para la refrigeración de su sistema embarcado de potencia.
•
•
•
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Propulsión originada desde el tubo
El otro camino por tomar es el de ubicar todos los elementos del primario del sistema de
propulsión en la propia infraestructura. Para esta configuración la opción más eficiente
consistiría en un motor lineal síncrono (LSM) con un secundario a base de imanes
permanentes.
Aligerar el embarcado también repercutiría sobre los costes de la infraestructura, pues no
se necesitaría que esta fuese tan robusta. También debido al empleo de motores lineales
síncronos, una mayor eficiencia electromagnética implica que el gap puede aumentar y
hacerlo también las tolerancias de fabricación para los elementos de vía, reduciendo así
los costes.
El poder tener un control centralizado de la velocidad desde la infraestructura tendría
como resultado que todas y cada una de las cápsulas circulando por el sistema fuesen por
cada tramo a la misma velocidad, reduciendo así la probabilidad de alcance entre cápsulas
y como resultado permitiendo que el espaciado entre las mismas pueda ser menor.
Aumentando de este modo la capacidad de la línea.
Junto con esta serie de ventajas aparecen agregados los siguientes inconvenientes
principales: los costes de infraestructura se disparan y aumenta la posibilidad de que
ocurra un fallo generalizado en el sistema de propulsión.
A pesar de que la configuración de propulsión desde el tubo podría suponer un coste 10
veces mayor que la propulsión desde la cápsula, al estar dominados los costes de
infraestructura por las obras de construcción civil, es improbable que esto pueda suponer
un incremento de más de un 15% sobre los costes totales del proyecto.
En lo que concierne a un problema en el sistema de propulsión con esta configuración en
un punto concreto de la ruta afectaría a todos los vehículos que pasasen por él. Lo que
podría requerir del cierre temporal hasta que se pueda realizar la reparación. En el caso
de la configuración de propulsión desde la cápsula, el fallo quedaría aislado a cada uno
de los vehículos, pudiendo ser retirados estos de la vía (se abordará esto más adelante) y
así retomarse las operaciones. Cabe decir también que la probabilidad de fallo debería ser
casi despreciable ya que los motores lineales no contienen elementos móviles y son el
sistema de propulsión de mayor confianza.
Una tercera vía: Propulsión Intermitente
Debido a las características propias del Hyperloop, como la retención y fuerzas debidas
al rozamiento serían muy pequeñas podría no ser necesario estar acelerando
constantemente el vehículo y bastaría con hacerlo de manera intermitente en puntos
concretos del corredor.
Esta tercera vía combinaría lo mejor de las dos configuraciones, ya que para pasar de cero
a velocidad máxima desde las estaciones se podría hacer uso de la propulsión desde la
vía, al igual que para la deceleración desde velocidad máxima a cero al llegar a estación.
Pasando la mayor parte de la ruta simplemente manteniendo la velocidad a través de un
motor lineal de inducción embarcado en la cápsula.
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Solventaría los mayores desafíos de la propulsión desde el embarcado ya que el mayor
consumo de energía tiene lugar durante las fases de salida y llegada. Igualmente, al estar
la configuración de propulsión desde vía tan solo presente en estas dos fases las
desventajas asociadas a un mayor coste de la infraestructura y baja tolerancia al fallo en
operación se reducirían.
2.2.5

Levitación y Guiado
TRL

El sistema de levitación planteado originalmente en el documento Hyperloop Alpha
consistía un concepto semejante a crear un cojinete de aire que debería de ser capaz de
soportar el peso de la cápsula al generarse la presión suficiente entre esta y el tubo
inmediatamente debajo. Esta opción se ha demostrado no viable ya que conllevaría que
los vehículos deslizasen a tan solo 0.2 mm respecto de la estructura del tubo, con unas
tolerancias dimensionales tan bajas resultaría imposible no solo construir sino también
mantener el sistema de forma segura. [11, pp. 6-7]
Ya en el documento original se hablaba brevemente de la posibilidad de implementar el
sistema de levitación magnética presente en los trenes MagLev, pero se desechaba por ser
una tecnología entonces muy costosa. A día de hoy se postula como la opción más clara
para poder guiar y sostener a la cápsula en el interior del tubo. La levitación magnética
además proporciona una brecha de aire mayor entre la vía y el vehículo de lo ofrecía la
tecnología inicialmente propuesta.
Existen dos modalidades de levitación magnética ya probadas:
•

Levitación activa o Electro Dynamic Suspension (EDS). Consiste en controlar
de forma activa las fuerzas generadas entre un electroimán o combinación de
electroimanes e imanes permanentes y la vía de material ferromagnético que
permita a la cápsula levitar. Este control activo se consigue excitando los
electroimanes en milésimas de segundo durante intervalos controlados.
La levitación activa genera unas fuerzas de atracción en los imanes presentes en
el embarcado que son atraídos hacia el material ferromagnético de la vía. De
forma simplificada, la gravedad es la responsable de alejar los imanes presentes
en la cápsula de la estructura de guiado de manera que las fuerzas de levitación
atractivas puedan tirar de ellos hacia arriba.
Así pues, la configuración más clara para esta opción sería la de colgar la cápsula
justo debajo de la línea de guiado junto con un sistema lateral de guiado para
asegurar que las cápsulas no oscilen.
La desventaja principal que presenta esta configuración es que añade cargas
dinámicas sobre lo alto del tubo, en vez de sobre la parte inferior, donde serían
absorbidas directamente por los pilones. Esto llevaría a incrementar la resistencia
estructural del tubo y aumentaría potencialmente los costes.
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Una segunda opción consistiría en sostener el vehículo entre dos guías
ferromagnéticas laterales, lo cual simplificaría la construcción de la línea de
guiado, pero haría los sistemas de control más complicados ya que no habría
separación entre los ejes horizontal y vertical de suspensión. Además, se vería aún
más restringido el espacio horizontal en cabina de las cápsulas en comparación
con las demás opciones.
Otra configuración posible podría ser la de emplazar la vía en la parte inferior del
tubo de manera que las cargas dinámicas causadas por el movimiento del vehículo
sean absorbidas directamente por los pilones. Un sistema adicional de guiado
lateral sería necesario. Esta configuración sería favorable para la resistencia
estructural del tubo mientras que por otro lado podría llegar a ser un inconveniente
importante para las agujas de alta velocidad.

Ilustración 6 Vista esquemática de levitación activa. Fuente: AECOM

•

Levitación pasiva o Electro Magnetic Suspension (EMS). Hace uso de los
imanes permanentes o electroimanes superconductores embarcados en la cápsula
y una vía fabricada en un excelente conductor eléctrico que permita generar
campos magnéticos opuestos por inducción produciendo una levitación estable.
La levitación pasiva genera una fuerza de elevación estable entre los imanes del
vehículo y la vía conductora. Los imanes del vehículo han de estar colocados
sobre o entre superficies conductoras. Con esta configuración los imanes de un
vehículo parado estarán muy próximos a la vía, según acelere la cápsula aparecerá
la fuerza de elevación y la cápsula se separará de la estructura de guiado.
Al igual que para la levitación activa, tres configuraciones son posibles:
deslizando sobre vía, soportado lateralmente y deslizando sobre vía superior.
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Ilustración 7 Vista esquemática de levitación pasiva. Fuente: AECOM

Si se optase por imanes permanentes para lograr el grueso del campo magnético se
conseguiría disminuir el consumo eléctrico drásticamente; permitiendo además trabajar
con unas tolerancias de fabricación mayores dado que el gap de aire también se vería
incrementado respecto al EDS.
Junto con la levitación, será necesario un sistema de guiado electromagnético. Este podrá
ser así mismo activo o pasivo, pudiendo integrarse con los sistemas de propulsión y
levitación o permanecer independiente.
Parece que entre los desarrolladores existe actualmente una división total a la hora de
implementar una u otra tecnología. Ambas son utilizadas en los sistemas MagLev, y
además varias compañías han podido comprobar ya la viabilidad tecnológica de estas
opciones a escala completa.
Relacionado con las agujas de alta velocidad y la interoperabilidad, sería preferible evitar
configuraciones que “rodeen” la línea de guiado, pues se espera que los cambios de vía
se realicen de forma magnética.

2.2.6

Disposición de la Tecnología. Opciones y Posibles Configuraciones

Con lo visto hasta el momento se plantean tres posibles configuraciones tecnológicas,
así como las ventajas y desventajas que cada una de estas podría presentar:
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CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Más eficiente
energéticamente

Requerimiento
ininterrumpido de fuente
de potencia

1

Propulsión desde la
infraestructura con motor
lineal síncrono, levitación
activa y guiado gracias a
imanes permanentes.

Alta capacidad gracias
a headways muy bajos

Vía montada en la parte
superior del tubo con la
cápsula colgando debajo.

Posibilidad de
incorporar muchos
conceptos del MagLev

2

3

Propulsión desde el lado
del vehículo con motor
de inducción lineal y
transferencia de potencia
sin contacto desde la red,
levitación pasiva y
guiado con imanes
permanentes. La vía se
encontraría en la parte
baja del tubo con la
cápsula flotando sobre
ella.

Propulsión intermitente,
acelerando y frenando las
cápsulas desde la
infraestructura con
motores lineales
síncronos. Uso de
compresor axial el resto
del tiempo.
Levitación activa con
imanes permanentes y
sistema de guiado lateral

Resiliente ante fallos
sin necesidad de
embarcar una fuente de
energía
Con el sistema de
propulsión embarcado,
cualquier fallo se limita
a dicha cápsula
Coste de infraestructura
inferior al resto para
distancias medias
Sistema óptimo para
ahorro en largas
distancias
Menores costes de
construcción que las
otras alternativas.
Fácilmente
interoperable gracias al
sistema de levitación
ubicado en los laterales
del tubo

Sistema completo
vulnerable ante falta de
suministro de potencia
Sistema de levitación

Configuración menos
eficiente enrgéticamente
El motor de inducción
lineal presenta grandes
pérdidas en forma de
calor a alta velocidad
La levitación pasiva
añade drag extra
Tolerancias bajas, más
difícil construcción
Mayor complejidad que el
resto de las opciones
Riesgo de vehículos
varados en medio de la
línea
Construcción de vía extra
para situaciones de
emergencia con
desplazamiento rodado

Tabla 3 Tres posibles configuraciones de infraestructura para un corredor de Hyperloop

2.2.7

Operación, Velocidades y Aceleraciones

La experiencia de viaje esperada para el Hyperloop es semejante a la que podemos
encontramos actualmente en el transporte aéreo o ferroviario de alta velocidad, puesto
que será el confort del pasajero lo que delimite las aceleraciones y deceleraciones
máximas que se podrán experimentar y no la capacidad tecnológica.
Lo más probable es que las aceleraciones en cualquier dirección estén limitadas a 0.1 G
para que prevalezca la comodidad del usuario, pudiendo ser excedido ampliamente este
valor en caso de emergencia.
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En función de los requerimientos o no de cinturón de seguridad, los valores de
deceleración en caso de emergencia podrían ir desde los 0.4 G si no se instalasen, hasta
el 1 G en caso de finalmente haberlos instalado.
Aceleración
(Fuerza G)

Vmax= 600 km/h

Vmax = 800 km/h

Vmax = 1000 km/h

Vmax = 1200 km/h

t [s]

d [km]

t [s]

d [km]

t [s]

d [km]

t [s]

d [km]

0,1

170

15

227

26

284

40

340

114

0,2

85

7

114

13

142

20

170

29

0,3

57

5

76

9

95

14

114

19

0,4

43

4

57

7

71

10

85

15

0,5

34

3

46

5

57

8

68

12

0,6

29

3

38

5

48

7

57

10

0,7

25

2

33

4

41

6

49

8

0,8

22

2

29

4

36

5

43

8

0,9

19

2

26

3

32

5

38

7

1,0

17

2

23

3

29

4

34

6

Tabla 4 Distancias y tiempos necesarios para alcanzar la velocidad máxima en función de la aceleración máxima [8]

Recientemente, Josh Giegel (CEO de Virgin Hyperloop) aseguraba que podrían tomarse
curvas más cerradas de lo que se había estimado en principio. La justificación es que, a
diferencia de otros medios como los trenes, con una limitación a la hora de utilizar
peraltes de apenas 3-5 grados, el Hyperloop podría inclinarse hasta 30-40 grados respecto
del eje vertical. Lo cual reduciría enormemente los valores de aceleración lateral sobre el
pasajero y la consiguiente sensación de incomodidad que estas fuerzas laterales generan
sobre el usuario. Esto debería de flexibilizar no solo los requisitos de infraestructura sino
también las condiciones de operación.
Habiendo comunicado las compañías desarrolladoras de Hyperloop un headway de hasta
18 s entre cápsula y cápsula, esto requerirá de una planificación y diseño importante de
las propias estaciones para que no se conviertan en los cuellos de botella del sistema.
Para ello se habrán de disponer varias puertas de embarque que alimenten el mismo tubo
trabajando en paralelo. Estas puertas de embarque deberán permitir acceder a los
pasajeros a presión atmosférica para posteriormente entrar en el entorno de baja presión
a través de algún tipo de portal. Estos portales, conocidos como AirLock por varias de las
compañías involucradas, se encargarían de conectar la puerta de embarque a presión
atmosférica con el resto del tubo a bajas presiones. Se ampliará sobre este sistema y lo
que se conoce de él actualmente en el siguiente punto.
Un aspecto interesante y novedoso del Hyperloop es que no habría la necesidad para
cápsulas individuales de realizar paradas intermedias. Esto se debe a que en caso de querer
realizar esa parada intermedia la cápsula tomará la desviada en la bifurcación para dicha
parada intermedia, mientras que aquellas que no, tan solo deberán mantenerse por el tubo
principal hasta la llegada al extremo de la línea.
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Ilustración 8 Parada intermedia en un corredor de Hyperloop. Fuente: AECOM

2.2.8

Sistema AirLock. Abanico de opciones.
TRL

Tal y como se ha mencionado en puntos anteriores, una de las partes más determinantes
de la infraestructura sería el portal que comunicase la puerta de embarque con el resto del
tubo. Esta tecnología tendría que desarrollarse para permitir a los pasajeros embarcar y
desembarcar de las cápsulas de forma segura sin experimentar las diferencias de presión
existentes.
En un informe recientemente publicado por el equipo de Delft Hyperloop [12], se aborda
la problemática de este elemento y su diseño, presentando tres posibles configuraciones
que podrían dar respuesta al desafío de cómo realizar de forma segura el embarque y
desembarque de pasajeros en las estaciones:
• Puerta Pasarela (Bridge Doors)
Este sistema adoptaría un diseño similar al de los acoplamientos que ser
realizan en estaciones espaciales. Cuando la cápsula llegase a la estación, una
pasarela se extendería desde esta última hasta la cápsula, en la cual tendría que
sujetarse y generar un cierre hermético con el resto del tubo. Dicha pasarela
sería entonces presurizada, siendo entonces cuando se abriesen las puertas
para comunicar el interior de la cápsula con el andén de la plataforma
permitiendo a los pasajeros desembarcar. El proceso se tendría que realizar en
sentido inverso para el caso de un embarque de pasajeros de una cápsula que
va a salir de la estación.

Ilustración 9 Vista esquemática de las puertas pasarela. Fuente: Delft Hyperloop
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Esta sería una de las opciones más eficientes en términos de tiempo y energía
empleados, esto se debe a que el volumen que requeriría ser presurizado es
realmente pequeño y según las estimaciones podría realizarse en tan solo 15
s.
Una vez la cápsula se encuentre en la posición programada de parada en el
tubo, con apenas milímetros de desviación, se extendería la pasarela y sería el
sistema de captura (HCS) el que se encargaría de realizar el acoplamiento
físico con la cápsula mediante un conjunto de ganchos, pines y sellados de
silicona. Los ganchos presentes en la cápsula serían retráctiles para no generar
drag aerodinámico durante el trayecto.

Ilustración 10 Sistema de anclado para el despliegue de las pasarelas. Fuente: Delft Hyperloop

• Cámaras de Vaciado (Airlock Chambers)
Se trata de espacios intermedios entre los dos ambientes con distinta presión:
tubo y estación. La presión en estas cámaras pasará del semivacío a presión
atmosférica si la cápsula efectúa su llegada a la estación y viceversa en caso
de que abandone la misma.
Con puertas herméticas en cada uno de los extremos de la cámara, la cápsula
accedería a su interior y la puerta se sellaría tras de sí. Se presurizaría la
cámara igualando con las presiones del siguiente tramo y finalmente se abriría
la otra compuerta para dar paso a la cápsula.
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Ilustración 11 Vista esquemática de las cámaras de vaciado. Fuente: Delft Hyperloop

Estas cámaras de vaciado tendrían que ser lo suficientemente grandes como
para alojar en su interior cápsulas de al menos 30 metros, lo que supondría un
requerimiento de espacio realmente importante en las estaciones.
Al contrario que la opción previa con la pasarela y aunque se redujesen las
dimensiones de esta cámara al mínimo posible, el volumen que habría de
presurizarse sería mayor que para la opción anterior; de ahí que los tiempos
estimados para poder lograr las presiones requeridas fuesen del entorno de los
42 s.
El empleo de esta tecnología dotaría de flexibilidad a las estaciones,
permitiendo a las cápsulas detenerse junto al andén sin hallarse rodeadas de
un ambiente a bajas presiones, lo cual al menos inicialmente, generaría una
mayor sensación de seguridad durante el embarque o desembarque de las
cápsulas.
• Portón de Sellado (End-door Airlock)
Esta última opción fue propuesta por Richard Macfarlane en el año 2015,
plantea una configuración en la que los pasajeros subirían y bajarían de la
cápsula a través de la parte posterior de la esta cuando alcanzase el extremo
del tubo. La cápsula sería estabilizada gracias a un sistema de anclajes
semejante al encontrado en la primera opción y finalmente tanto la puerta del
tubo como la puerta de la cápsula se abrirían para permitir embarcar o
desembarcar.
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Ilustración 12 Vista esquemática del portón de sellado. Fuente: Delft Hyperloop

A pesar de que sería el sistema óptimo de cara al tiempo de operación, puesto
que el volumen a presurizar sería prácticamente despreciable, la complejidad
del sistema afectaría de forma negativa a la fiabilidad del sistema con el paso
del tiempo. Además, forzaría a un diseño de la cápsula en el que se perdería
bastante habitabilidad para los pasajeros por la integración de esta especie de
portón trasero, así como un perjuicio al desplazamiento de los pasajeros ya
que la entrada y la salida se realizaría tan solo por el extremo de la cápsula.
Se considera que esta es la opción menos viable para poder implementar.

Con tan solo las dos primeras opciones como alternativas viables para su implementación,
vemos que a pesar de que las cámaras de vaciado puedan ofrecer ventajas como un coste
de inversión menor, una mayor percepción de seguridad y mayor flexibilidad; las puertas
pasarela presentan dos ventajas competitivas aún más clave: disminución sustancial en
los tiempos de operación y escaso requerimiento de espacio para su instalación en las
estaciones.
Determina la preferencia de una opción sobre la otra principalmente el ahorro a largo
plazo en los tiempos de viaje, que haría parecer despreciable el sobrecoste inicial con
respecto a las cámaras de vaciado. En lo que respecta a la sensación de seguridad
percibida por los usuarios, puede que sea un factor relevante durante los primeros años
del Hyperloop, pero se espera que ante la ausencia de problemas de seguridad dichos
usuarios se vayan familiarizando más y más con esta tecnología.
Puertas Pasarela

Cámaras de Vaciado

Seguridad

Percepción seguridad menor
Altos requerimientos
seguridad

Percepción seguridad mayor
Altos requerimientos
seguridad

Respuesta de
emergencia

Plataforma y puerta
adicionales. Menor coste.

Construcción de cámara
adicional. Mayor coste.

Duración

15 s

42 s
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Coste mayor debido a los
tubos Hyperloop extra
La cápsula deberá detenerse
en la localización exacta de la
pasarela
Requerimiento mínimo de
espacio en estación

Coste
Libertad de la
Cápsula
Espacio
requerido

Coste medio
Libertad total por la estación a
presión atmosférica
Necesidad de gran espacio de
trabajo (+ 30 m largo)

Mecanismo limitado a las
Grandes mecanismos de
dimensiones de la puerta
sellado
Tabla 5: Comparativa entre las posibles opciones AirLock. Fuente: elaboración propia

Estructura

2.2.9

Seguridad y Evacuaciones de Emergencia
TRL

Una parte fundamental para que el Hyperloop pueda convertirse en un medio de
transporte en el futuro es que se trate de un medio seguro y que además sea percibido
como tal. Sobre todo, para uno completamente nuevo, será primordial que los usuarios
confíen en él para evitar que suceda como en el pasado con proyectos frustrados como el
TransRapid en Alemania [13] o tecnologías abandonadas como el Concorde [14] por
terribles accidentes que paralizaron por completo su operación y desarrollo comercial.
Varios son los sistemas que se han de desplegar de forma adecuada para lograr unos
niveles de seguridad excepcionales. En la siguiente tabla se recogen las cifras de
fallecimientos por billón de pasajeros para cada uno de los medios de transporte
existentes; y se puede comprobar como la aviación presenta las mejores cifras de
siniestralidad de todos ellos.
Medio de Transporte

Fallecimientos por billón de pasajeros por kilómetro

Avión
Ferrocarril
Automóvil
Marítimo

0.06
0.10
0.85
0.27

Tabla 6 Fallecimientos para cada medio de transporte

El objetivo principal del Hyperloop debe ser el de tener unos índices de siniestralidad lo
más bajos posible, lo que supone alcanzar o incluso mejorar las cifras que presenta la
aviación de 0.06 fallecimientos por kilómetro y billón de pasajeros. Para alcanzar dicho
objetivo final, una serie de metas previas tendrán que verse conseguidas:
•
•
•
•
•

Los usuarios habrán de ser capaces de sobrevivir en el interior de la cápsula.
Los usuarios deberán ser capaces de salir del Hyperloop.
Los servicios de socorro deberán poder llegar a las salidas de emergencia del
Hyperloop sin encontrar obstáculos y retrasos en el camino.
El tiempo de detección de situación de emergencia por parte del operador de la
línea debe ser tan bajo como sea posible.
El tiempo de restablecimiento de las operaciones tras un suceso de emergencia
tendrá que ser lo más bajo posible, a fin de minimizar el impacto económico.
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En el presente trabajo vamos a centrar la atención en lo referente a seguridad sobre
aquellas situaciones extremas en que la única medida de contingencia es realizar una
evacuación de emergencia. Ya que dadas las particularidades del Hyperloop necesitan ser
abordadas de forma especialmente particular; el ambiente de bajas presiones que nos
encontramos en el interior del tubo permite circular a altísimas velocidades de un modo
sostenible. Aunque, este ambiente controlado en el interior del tubo impide que los
pasajeros puedan salir libremente de las cápsulas en caso de emergencia.
Las rutas de escape ante situaciones de emergencia tienen como objetivo definir el camino
de actuación para evacuar a los pasajeros y trasladarlos a una localización segura. Tendrá
que ajustarse a los siguientes requerimientos:
•
•
•
•
•

Capacidad para al menos una cápsula
Ruta de evacuación hacia un lugar seguro
Puerta de evacuación con dimensiones estandarizadas
Caminos de escape con dimensiones estandarizadas
Entorno regulado que permita un tránsito a presiones seguras

Los criterios de diseño principales que perfilan la ruta de escape son los que vemos a
continuación:
•

•

•
•

Tiempo requerido para evacuación segura (RSET) Para poder conseguir una
probabilidad de supervivencia del 100% tendrá que ser mayor el tiempo
disponible para evacuar de forma segura que el verdadero tiempo que toma
hacerlo. Reducir los tiempos requeridos para la evacuación aumenta las
probabilidades de supervivencia de los pasajeros a estos eventos.
Costes. La infraestructura destinada a la seguridad supone un desembolso
importante, por lo que para mantener la viabilidad económica del proyecto se
buscará que estas rutas de escape sean lo más económicas mientras cumplan los
requisitos exigidos.
Impacto ambiental. La infraestructura adicional tendrá un impacto en términos de
espacio que habrá que tener también en cuenta.
Impacto en las operaciones. Que ocurran situaciones de emergencia imprevistas
tendrá como consecuencia generalmente retrasos y congestión en el sistema. Por
lo que se tendrá que prestar atención a la manera que se solventan estas situaciones
para minimizar el impacto.

Es más, para poder llevar a cabo estos planes de evacuación de forma segura serán
necesarios por un lado la existencia de unas instalaciones y un equipo que lo permitan
hacer; así como un protocolo unívoco para cada uno de los casos de emergencia que
puedan llegar a suceder.
Tendrán que definirse unas guías que recojan las dimensiones de los espacios destinados
a emergencias, ya que esto dependerá de la capacidad máxima de las cápsulas. También
se habrán de instalar elementos para la extinción de incendios y kits de primeros auxilios.
Estas medidas han de darse a conocer a los pasajeros de forma explícita como se hace por
ejemplo en los briefings previos a un vuelo.
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El proceso que va desde la detección del problema hasta que se toman las medidas de
mitigación oportunas habrá de ser lo más eficiente posible. Gracias a la monitorización y
vigilancia continuadas de la cápsula, infraestructura y cabina de pasajeros, en caso de que
algo fuera de lo normal suceda será detectado de inmediato. Utilizando los datos
recogidos a través de los diferentes sensores, un diagnóstico deberá asociar el suceso a un
escenario específico que cuente con un protocolo y una secuencia de pasos a llevar a cabo
para solventarlo.
Entre algunos de los pasos genéricos que se llevarán a cabo se encuentra la comunicación
con las cápsulas más próximas y con la propia infraestructura, instrucciones de actuación
a los pasajeros, comunicación del método elegido para la evacuación y las medidas de
seguridad que emplear. Además, se pondrá en conocimiento a los servicios de emergencia
para que puedan acudir a la mayor brevedad posible.
Para la extracción de los pasajeros dos conceptos aptos para su despliegue han sido
propuestos en el documento publicado por Delft Hyperloop [15], estas dos modalidades
presentan ventajas e inconvenientes distintos; al igual que los costes de inversión son muy
distintos ya que para uno la inversión en infraestructura es mínima en comparación.
➢ Concepto 1: Espacio Seguro Interno
Esta primera idea para espacio de evacuación proviene de lo que podemos encontrar en
los sistemas de metro, donde las estaciones son tratadas como espacios seguros para la
evacuación debido a la proximidad que existe generalmente entre ellas. En el Hyperloop
podrá accederse a estas áreas tan solo a través de la cápsula y no a pie.

Ilustración 13 Esquema del Concepto 1 de Espacio Seguro. Fuente: Delft Hyperloop.

Nos encontramos con una serie de tramos espaciados como el indicado en la imagen a lo
largo del tubo principal destinados a la extracción y evacuación de pasajeros en caso de
emergencia. La cápsula habría de poder detenerse en este espacio, esperar a que se
presurizase y finalmente evacuar a los pasajeros a través de las salidas de emergencia.
Una vez todos los pasajeros se encontrasen a salvo fuera del tubo, la cápsula habría de ser
retirada de la vía.
Ventajas
Reducido requerimiento adicional de
infraestructura
Agrupación de instalaciones y equipo en
puntos específicos
Acceso rápido para los servicios de
emergencia

Inconvenientes
Alto impacto sobre las operaciones en
comparación con otros conceptos
Sobrecarga de elementos el tubo
principal, reduciendo la seguridad general
del sistema

Tabla 7 Ventajas e Inconvenientes del Concepto 1
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➢ Concepto 2: Espacio Seguro Externo
A diferencia del otro modelo, este concepto traslada el espacio seguro de evacuación
fuera del tubo principal, y la cápsula en situación de emergencia tendría que alcanzar
la salida de emergencia más próxima en el sentido de circulación. El acceso y salida
de estos puntos habrá de realizarse a través de las agujas de alta velocidad para realizar
el desvío hacia o desde el tubo secundario.

Ilustración 14 Esquema del Concepto 2 de Espacio Seguro. Fuente: Delf Hyperloop

Al igual que para el caso anterior, deberíamos encontrar estos espacios ubicados de forma
regular a lo largo de la línea. En la siguiente tabla se evalúan cuáles serían los principales
puntos a favor y en contra de la implementación de esta solución.
Ventajas
Ante una situación de emergencia, las
operaciones podrán continuar en el tubo
principal, pues el problema se traslada al
tubo paralelo.
Almacenamiento adicional; las cápsulas
podrán permanecer apartadas en estos
espacios hasta el final de la jornada
Agrupación de instalaciones y equipo en
puntos específicos
Acceso rápido para los servicios de
emergencia

Inconvenientes
Incremento considerable de la
infraestructura necesaria, así como de los
costes de construcción y mantenimiento
asociados.
Aumenta la complejidad del sistema por
la necesidad de instalar agujas de alta
velocidad por cada una de estas salidas
de emergencia

Tabla 8 Ventajas e Inconvenientes del Concepto 2

A modo de sistema de evacuación redundante, y pensado para situaciones degradadas en
las que la cápsula no fuese capaz de alcanzar los espacios destinados a las extracciones
de los pasajeros y esta quedase parada en mitad del tubo, se podría recurrir a la evacuación
en el tubo. Esto es, que la zona concreta del tubo en la que se quedase el vehículo habría
de llevarse a presión atmosférica de forma local para poder permitir que los pasajeros se
apeasen de la cápsula. Una vez en el tubo, estos deberían alcanzar a pie la salida de
emergencia más próxima o bien ser recogidos por otra cápsula.
Este sistema no requeriría más que de un protocolo de actuación claro y fácil de entender
por parte de los pasajeros, no haciendo falta una infraestructura específica destinada a
este fin. Pero, por otro lado, en caso de tener que recurrir a esta opción el impacto sobre
las operaciones sería masivo al estar bloqueado el tubo principal y, aún más grave, con la
presencia de personas en el interior del tubo. Esta alternativa de evacuación sería la
situación más indeseable, por lo que la confianza y seguridad que deben presentar los
espacios seguros de extracción ha de ser muy alta.
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Por lo tanto, lo idóneo sería contar con los conceptos 1 o 2 como sistema de evacuación
principal, y la evacuación al tubo para el caso de que no se pueda completar ninguno de
los otros.
A pesar de las evidentes ventajas de la configuración 2, se necesitaría hacer uso de las
agujas de alta velocidad, tecnología que tiene aún que desarrollarse. Se espera también
que estas bifurcaciones del tubo principal se prolonguen durante más de un kilómetro por
las velocidades de operación tan altas propias del sistema Hyperloop.
El espaciado entre estas salidas de emergencia, teniendo en cuenta la distancia máxima
que podría recorrer la cápsula en caso de pérdida de potencia con tan solo la inercia, se
establece en el entorno de los 70 km.
2.2.10 Efectos Colaterales y Consideraciones Adicionales
De la operación del Hyperloop hemos mencionado ya que se realizaría sin emisiones
contaminantes directas; pero no se ha abordado el impacto que podría tener debido a
factores como puede ser el ruido generado por el sistema, tanto audible como
electromagnético. Además, habría de tenerse en cuenta el efecto que tendría en el paisaje
y de cuál sería la mejor integración posible en el entorno por el que discurra.
El ruido audible
Se desconoce actualmente cuál sería el ruido que podría generarse en situación de
operación comercial con las cápsulas viajando a más de 1000 km/h ya que no se ha
logrado llegar a dichas velocidades, y a pesar de que la tecnología de propulsión es
semejante a la que se puede encontrar en el MagLev, las insalvables diferencias existentes
entre ambos impiden que se pueda realizar una extrapolación.
Sea el ruido que sea, hay ciertos factores propios del sistema Hyperloop que invitan a
pensar que el ruido generado podría amortiguarse gracias a que:
➢ Las cápsulas se desplazan sin que haya un contacto físico, como si existe el
contacto rueda-carril en las líneas ferroviarias.
➢ El ambiente de semivacío presente en el interior del tubo dificultaría la
transmisión de ondas acústicas. Aun así, sí que habría una cierta cantidad de aire
que sería empujada hacia las paredes del tubo.
➢ El grosor de las paredes del tubo, así como el material concreto que se elija para
su construcción.
➢ La propia colocación del tubo ya sea a varios metros de altura o enterrado en el
suelo.
Si que requerirían una mayor atención para mitigar los ruidos generados las subestaciones
eléctricas y las estaciones de bombeo presentes intermitentemente a lo largo del tubo.
El Ruido Electromagnético
Podemos separar los campos electromagnéticos en estáticos y variables, en los primeros
la intensidad del campo no varía con el tiempo mientras que si lo hace en los segundos.
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La coraza metálica que rodea la cápsula librará de la presencia de campos eléctricos en el
compartimente de los pasajeros.
Los campos magnéticos estáticos no son particularmente peligrosos para el cuerpo
humano salvo en casos específicos de laboratorio. Los límites de exposición para un
humano medio están determinados próximos a 400 mT. El mayor problema es que pueda
generar fuerzas de atracción sobre objetos ferromagnéticos, como podrían ser los
dispositivos médicos implantados.
La intensidad de estos campos magnéticos decrece rápidamente con la distancia, de forma
que sería tan solo un problema en el interior de la cápsula. Para reducir los valores del
campo magnético, puede rodearse la fuente del campo de un material permeable (p.ej.
acero), aunque la cantidad de material necesario para esto encarecería y aumentaría
notablemente el peso del vehículo.
Los campos magnéticos variables cambian su intensidad a lo largo del tiempo, los cuales
pueden inducir corrientes eléctricas en los objetos circundantes. Estos presentan efectos
negativos tales como:
➢ Ruido en la transmisión de datos
➢ Efectos adversos sobre el sistema nervioso humano
➢ Calor por inducción en objetos conductores
Se estima que para las bajas frecuencias de uso del Hyperloop, se requeriría alcanzar un
pico de 1-2 mT para tener efectos adversos en los pasajeros.
Tampoco se espera que haya interferencia en las comunicaciones para estas frecuencias
tan bajas (1 Hz – 100 kHz), ya que tan solo canales marítimos de comunicaciones las
utilizan. De momento no hay suficientes datos disponibles para evaluar el impacto que
pudiera tener el ruido electromagnético provocado por el Hyperloop. Serán necesarias
también unas instalaciones de prueba que operen a pleno rendimiento y velocidad
comercial para obtener esta información.
Cabría esperar que debido al bajo consumo por vehículo y al entorno cerrado del tubo, el
ruido electromagnético generado por el Hyperloop sea inferior al que presenta
actualmente el sistema MagLev.
El impacto de estos campos electromagnéticos en las zonas próximas a la estructura del
Hyperloop se desconoce cuál acabará siendo, pero dado que no es un problema en los
trenes de levitación magnética existentes y que las propias compañías involucradas en el
desarrollo de esta tecnología no consideran necesario la instalación de elementos
protectores en el exterior del tubo.
Impacto sobre el paisaje
Es innegable que el Hyperloop cambiaría los paisajes naturales allá por donde discurriese,
se enfrentará al menos en Europa a un importante sector de la ciudadanía que se opone a
la construcción de nueva infraestructura (autopistas, aeropuertos, vías de tren, etc) que
pueda afectar de forma significativa su entorno natural.
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El despliegue de una línea de Hyperloop necesitaría de una mayor atención en la vecindad
de las zonas urbanas densamente pobladas, pero para los tramos en los tubos ya estarían
elevados sobre pilones espaciados 30 m entre sí, la afectación al entorno sería clara.
Afectaría a carreteras secundarias, caminos y senderos, así como a la vida en las
proximidades del corredor Hyperloop. [16]
Para algunos casos, es de esperar que estos motivos lleven a soterrar más tramos de los
previstos da la línea, lo que tendría un impacto directo y muy importante sobre los costes
del proyecto.
2.2.11 Explotación como Transporte para Viajeros
La pretensión desde el momento de concepción del Hyperloop fue la de ser un medio de
transporte ideado para la circulación de personas a partir de una tecnología más barata,
eficiente y sostenible que las alternativas existentes. Sus características de operación
resultan muy atrayentes, sobre todo para un tipo de usuario que considere el factor
temporal como uno de los más determinantes a la hora de realizar sus desplazamientos.
Por este motivo, el enfoque principal a la hora de comercializar algún día el Hyperloop
se centra en transportar a viajeros o a pasajeros que se tengan que desplazar por motivos
laborales.
Las personas que tienen que hacer desplazamiento hasta su puesto de trabajo adaptan su
rutina de viaje en función de las opciones de transporte disponibles. Históricamente, el
desarrollo y expansión de áreas urbanas e interurbanas ha ido aparejado a la introducción
de una opción de transporte más rápida, barata y fiable. De esta forma los desplazamientos
que se realizan en itinere aumentan.
Con tiempos de viaje en el entorno de los 30 min entre ciudades separadas por 500-600
km, permitiría que aquellas personas que tuvieran que desplazarse habitualmente entre
ambos puntos, pudiesen ir y volver en el mismo día sin que esto les supusiera perder una
fracción importante del tiempo disponible durante la jornada.
No tan solo se ha planteado que el Hyperloop pueda rivalizar con la alta velocidad
ferroviaria, sino que otros estudios como el realizado por Hardt sobre la viabilidad de una
estación Hyperloop en el aeropuerto de Ámsterdam [17], hacen hincapié en lo
competitivo que podría resultar en todos los aspectos frente a los vuelos nacionales o de
corta distancia (short-haul flights).

Rango [km]

Escenario

Comparativa

100 – 500

Los trenes de alta velocidad y la aviación compiten por dominar este
rango. El Hyperloop podría optar a una cuota de mercado.

500 – 1750

Rango en el que Hyperloop podría ser dominante, sustituyendo
ampliamente al ferrocarril y los short-haul flights

1750 – 3000

Existirá competición entre la aviación y el Hyperloop siempre que
este último pruebe ser competitivo para esta distancia

Tabla 9 Mercado potencial para el Hyperloop según la distancia a cubrir por la línea. Fuente: elaboración propia
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Como se puede ver en la gráfica inferior, la cuota de mercado esperada para el Hyperloop
es superior a su competencia hasta el entorno de los 2000 km, distancia a partir de la cual
la aviación resulta una opción preferente. Ante esto y teniendo en cuenta los pronósticos
realizados por EUROCONTROL en su informe sobre la aviación en el horizonte de 2040
[18], en los que se espera que para dicho año al menos un 8% de la demanda para volar
exceda la capacidad disponible en los aeropuertos; convertir los aeropuertos en hubs
intermodales que puedan alojar estaciones de Hyperloop con la idea de cubrir la demanda
para vuelos cortos descongestionando así los aeropuertos es una opción muy interesante
al menos para el ámbito europeo.

Ilustración 15 Cuota de mercado esperada para cada medio de transporte sobre muestra de 406 rutas europeas [17]

Aparte de la ventaja que promete el Hyperloop en términos de velocidad y aceleración
frente al resto de su competencia, también se espera que la frecuencia de salida de las
cápsulas sea tan baja que se llegase a poder situar unas de otras separadas tan solo por 18
s [8] Los valores de headway se verán modificados en función de la tecnología de
propulsión elegida y de cómo se abastezca de potencia al sistema, por lo que se habrá de
estandarizar estos valores en función de la opción tecnológica seleccionada.
Si definitivamente el Hyperloop es capaz de ofrecer mayores velocidades, periodos más
cortos a bajas velocidades y frecuencias de salida más altas; entonces sí que podría
resultar un medio apetecible para potenciales usuarios frente a los medios competidores.
A pesar del optimismo que se presenta con la información vista hasta el momento, se han
de tener también en cuenta otros parámetros que juegan un rol importante: el tiempo de
viaje de puerta a puerta, el coste del viaje, el nivel del servicio y la fiabilidad, los tiempos
de paso por arcos de seguridad, los tiempos de presurización/despresurización del tubo,
etc.
Si como visualizan las compañías desarrolladoras va a haber una estación central de
Hyperloop localizada en el núcleo de cada ciudad, los tiempos de acceso y egreso podrían
ser considerables.
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En lo relativo a experiencia de viajero, los servicios a bordo se prevé que sean reducidos,
ya que los tiempos de viaje serán cortos como para poder ofrecer comidas, bebidas o
espacios de trabajo. Otros aspectos relevantes para el usuario a la hora de elegir el modo
de transporte son la proximidad a una ventana, acceso a internet, confort del asiento, etc.
El continuo desarrollo y progreso del Hyperloop ha llevado a que aplicaciones más allá
de la conexión inter-city se tengan en cuenta. Una de las ideas que más interés ha
despertado a desarrolladores e inversores es la de que el Hyperloop pudiera servir como
servicio de tránsito de larga distancia para grandes zonas urbanas, lo que suscita dudas
respecto al número de paradas que cada servicio tendría que realizar y por tanto el impacto
que tendría en lo que se refiere a tiempos de viaje. Esto podría cambiar la consideración
entre ciudades anteriormente vistas como alejadas a considerarlas en este caso como
vecinas.
Experiencia del usuario
De momento la mayor investigación y trabajo en las cápsulas se está destinando a buscar
el rendimiento y la eficiencia, dejando más a un lado como proyectos secundarios el
diseño y distribución interior de las mismas y su habitabilidad por parte de los viajeros.
Esto lleva a que no haya aún certezas sobre si las cápsulas permitirán a los pasajeros estar
de pie y moverse, o por el contrario deberán permanecer sentados todo el tiempo, al igual
que los diseños preliminares no dan a entender que servicios de comida, bebida u otros
se vayan a ofrecer.

Ilustración 16 Diseño de la cápsula según Hardt Hyperloop [17]

Compañías como Hardt, sí que han presentado prototipos de cómo sería su equipamiento
interior a través de iniciativas como Cabin-1 [19], en la que están trabajando de forma
conjunta con otras compañías especializadas en el equipamiento de interiores y en la
experiencia final de usuario tales como Accenture, RECARO y Continental.
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Ilustración 17 Render del equipamiento interno de una cápsula de Hyperloop. Fuente: Cabin-1

Estaciones y Terminales
El diseño interior y el espacio requerido para las estaciones dependerá en gran medida de
los requisitos de seguridad y embarque que se terminen estandaricen.
También, el tener headways tan pequeños, llevaría a disponer de múltiples áreas de
embarque y desembarque. Además del espacio que sería requerido para los portales que
comunicase la puerta de embarque a presión ambiente con el tubo en sí a presión de
operación. Como ya hemos visto en un punto anterior la necesidad para estos espacios
para sustancialmente en función de la alternativa tecnológica que sea seleccionada.
Cómo serán el embarque y desembarque permanece aún por discernir. Para redes con
pocos destinos un sistema first-come-first-served podría resultar más efectivo, pero una
vez la red de Hyperloop fuese más compleja sería necesario un sistema de reservas.
La localización de estas terminales es también un terreno aún por esclarecer, algunos
estudios ya han considerado cuál sería la ubicación óptima. El problema es que la
posibilidad de elección de un emplazamiento adecuado en el centro de grandes zonas
urbanas es limitada; llevaría a necesidades importantes de terreno a un elevado coste y
muy posiblemente a la reestructuración de los aledaños de la estación. También es cierto
que dicha zona experimentaría un crecimiento en el tránsito de personas, lo que
propiciaría una oportunidad importante para el desarrollo de nuevos locales de comercio,
negocios y restauración.
En lo que respecta a la posibilidad de que el Hyperloop sea un competidor con los shorthaul flights , existe la clara ventaja de requerir extensiones de terreno menores y más
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próximas a los núcleos de población que los propios aeropuertos, lo que redundaría en
minimizar los tiempos de viaje.
Claramente una localización más próxima a los núcleos de población permitiría
abastecerse al Hyperloop de un número de usuarios potenciales mayor, ya sea para viajes
de negocio o por motivos de ocio.
Seguridad
La protección y la seguridad son muy complejas, interdependientes y estrechamente
conectadas a la percepción de las emociones humanas. No se han determinado aún los
procesos de seguridad para los usuarios de Hyperloop. El desafío entre las compañías y
las agencias estatales de transporte es el de lograr un equilibrio entre marco regulatorio y
legislación que ofrezca niveles de protección y seguridad similares a los actuales para
aviones y ferrocarriles.
El Hyperloop puede contemplarse en parte como un semejante del ferrocarril, viéndose
las cápsulas como los vagones del propio tren, pero con el fuselaje presurizado de un
avión. Un nuevo medio de transporte viajando a velocidades supersónicas podría resultar
un potencial objetivo para ataques terroristas.
Dado su entorno a baja presión y las velocidades de operación tan altas que se espera
alcanzar, existe una preocupación razonable por que un accidente fatal pueda llegar a
suceder.
Si en algún momento el Hyperloop fuese una realidad, se desarrollaría un sistema de
transporte transfronterizo que requeriría de controles de inmigración y pasaportes. Así
pues, cualquier estación o terminal previa a la frontera con otro país requeriría de los
espacios necesarios para llevar a cabo estos controles.
Monitorizar el corredor con cámaras y sensores debería ser un componente vital para el
sistema de protección del total de la red, formando parte del centro de control de
operaciones. Aún queda mucho trabajo por desarrollar en la identificación específica de
riesgos y peligros del Hyperloop.
2.2.12 Explotación como Transporte para Mercancías
A pesar de que el Hyperloop se concibe inicialmente en el documento Hyperloop Alpha
de Musk como un medio de transporte destinado a pasajeros, también se hace alusión a
su posible uso como transporte de mercancías. Este escenario ha recibido mayor atención
conforme la tecnología se ha ido desarrollando, aun así, todavía quedan numerosas
cuestiones por resolver al respecto de emplear el Hyperloop para el transporte de
mercancías.
Existe este creciente interés debido a que hay menos desafíos que afrontar para el
transporte de mercancías en comparación con el de pasajeros, lo que debería de reflejarse
en una disponibilidad anticipada para su puesta en operación. Ya se han empezado a
considerar diferentes aplicaciones para el transporte de mercancías, pero las limitaciones
de tamaño, peso de la carga y diseño de las cápsulas serán factores a tener en cuenta para
determinar el tipo de mercancía que podrá transportarse.
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Diseño de la Cápsula
Actualmente las compañías están trabajando, diseñando y desarrollando diferentes
modelos de cápsula. Estas cuentan con distintos métodos de propulsión, así como diseños
y capacidades diferentes. Dado que el propósito es uno muy diferente, el diseño y la
distribución de las cápsulas destinadas a carga tendrá que ser distinto a aquellas pensadas
exclusivamente para el transporte de pasajeros. Dos aproximaciones distintas se han
llevado a cabo en lo que a la posibilidad de cargar mercancías se refiere.
➢ La primera de las aproximaciones considera necesario que existan cápsulas de uso
exclusivo para el transporte de mercancías, lo que maximizaría no solo el espacio
de carga, sino que facilitaría el diseño para poder realizar los procesos de carga y
descarga de la propia mercancía. Gracias a que los headways podrían llegar a ser
realmente bajos, no llegaría a ser necesario asociar múltiples cápsulas formando
convoyes.
➢ La segunda de las aproximaciones consistiría en disponer de unidades
intercambiables que pudieran ser cargadas en una cápsula previamente a que esta
llegara a la puerta de embarque; llevando por tanto pasajeros y carga al mismo
tiempo.
Aún quedan por tener en cuenta numerosas consideraciones para progresar con la opción
de transporte de carga, como por ejemplo la de que los diámetros actuales de diseño del
tubo serían demasiado restrictivos como para que pudiera alojarse en el interior de la
cápsula un container tradicional de carga (p.ej. Maersk), por lo que serían necesarios
nuevos containers específicos para el Hyperloop, lo que llevaría a incurrir en costes
adicionales. Por otro lado, y debido a las velocidades y aceleraciones laterales que se
experimentarían en un viaje en Hyperloop la colocación y distribución de la carga habría
de hacerse con sumo cuidado para evitar posibles accidentes.
Infraestructura de Carga y Descarga
Existe poca información que recoja cómo debería ser cargada y descargada la mercancía
de las cápsulas. Si que hay compañías como HyperloopTT o Zeleros que se han
embarcado en proyectos relacionados con la gestión de las mercancías y su
implementación dentro del sistema Hyperloop. [20] [21] Por su parte HyperloopTT ha
desarrollado una solución sostenible de alta velocidad de carga capaz de mejorar la
capacidad y eficiencia a la vez que se disminuyen las emisiones contaminantes y la
congestión en los puertos o puntos logísticos.
El primer puerto para un Hyperloop destinado a mercancías está previsto que sea el
proyecto de HyperloopTT en Hamburgo, denominado HyperPort, que busca aumentar la
capacidad y eficiencia del puerto minimizando también así su congestión por tráfico.
La consultora a cargo del proyecto afirma que el diseño del HyperPort permitiría
descargar los contenedores de los barcos mucho más rápido que el resto de los sistemas
tradicionales y cargarlos posteriormente al sistema Hyperloop en escasos minutos. Se
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espera poder movilizar hasta 2800 contenedores al día hasta velocidades cercanas a los
600km/h.

Ilustración 18 Concepto de la estación HyperPort de Hamburgo. Fuente: HyperloopTT

Por su parte la compañía española Zeleros, junto con la empresa polaca Magneto
especializada en la fabricación de motores eléctricos, están colaborando en un proyecto
del programa europeo Eureka Eurostars para acelerar la transición hacia sistemas de
transporte sostenible basados en electromagnetismo. Dicho proyecto piloto consiste en la
construcción de una pista de pruebas de 60 m de longitud que permita testear en
condiciones dinámicas las posibilidades de automatizar el sistema interno de transporte
de contenedores en los puertos con vehículos eléctricos que no emitan gases
contaminantes y sean altamente fiables.

Ilustración 19 Concepto del sistema intraportuario de transporte de mercancías ideado por Zeleros. Fuente: ZELEROS
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La carga y descarga de las cápsulas habrá de llevarse a cabo de manera que esto permita
continuar con las operaciones del corredor, por tanto, dichos procedimientos habrán de
ser automatizados y optimizados para mantener bajos los headways. Por lo que serían
necesarios unos espacios de carga suficientes para almacenar y cargar los containers con
la mercancía en las cápsulas que llegan. Estas necesidades obvias de espacio dificultarían
la elección de centros urbanos para ubicar las terminales de Hyperloop.
Como se ha dicho anteriormente los contenedores habrán de ser diseñados exprofeso para
el sistema Hyperloop, lo cual podría suponer ciertas trabas en la compatibilidad con otros
medios de transporte. También se prevé necesaria una infraestructura adicional por la
parte del tubo para realizar las operaciones de carga y descarga, así como instalaciones
intermodales para transferir la carga desde/hasta camiones, ferrocarril, etc.
Todo lo que se ha mencionado en este punto lleva a pensar que si termina siendo viable
el empleo del Hyperloop como transporte de mercancías sería aún más difícil ubicar las
terminales en los centros urbanos de las ciudades; lo que ha llevado a algunas compañías
a contemplar la posibilidad de desdoblar la terminal de mercancías y ubicarla en la
periferia de la ciudad donde por lo general se suelen encontrar los principales almacenes
y centros logísticos.
Competencia en el Sector Logístico
Los servicios de logística y transporte de bienes y productos están en constante
crecimiento. Su demanda aumenta día tras día, y ya no solo por parte de empresas o
retailers, sino también gracias a particulares que cada vez más realizan sus compras a
través de plataformas digitales cuyos centros logísticos están ubicados en puntos muy
alejados del destino final del producto. Actualmente se prestan servicios de transporte de
mercancías por mar, ferrocarril, aire y carretera; teniendo cada uno de ellos beneficios e
inconvenientes frente a la competencia.
De hacerse realidad el factor diferencial del Hyperloop, su velocidad; podría tratarse de
una opción muy atractiva para algunos sectores de la industria de la logística y el
transporte de mercancías. Por ejemplo, podría ser una alternativa muy válida para la
entrega urgente de mercancías que tienen corto periodo de vida o destinadas al sector
sanitario, desde luego no se espera que sea utilizado para trasladar productos para los que
el tiempo no es un factor determinante.
Ante un escenario en el que el Hyperloop se desarrollase como medio para el transporte
de mercancía se presentarían una serie de desafíos por la localización tan céntrica de las
terminales tales como:
•
•
•
•

Elevados costes de almacenamiento por el alto precio del espacio en dichas zonas.
Complejos desplazamientos desde la estación hasta el destino final del producto.
Posibles restricciones temporales en las horas de trabajo.
Mayor complejidad en el diseño y distribución interna de las estaciones.

Como alternativa y posible solución frente a estas adversidades, podría optarse por un
emplazamiento más periférico de la estación de Hyperloop. Una mejor conexión con las
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carreteras que circunvalan la ciudad junto a una probabilidad mayor para poder extender
las jornadas de trabajo llevaría a un modelo más competitivo en términos de costes.
También redunda en la reducción de costes el hecho de que el Hyperloop no requiera de
un conductor o maquinista, tal y como precisan en el presente todos los medios de
transporte de mercancías. Recientemente la ausencia o falta de disponibilidad de estos
profesionales ha afectado de forma drástica al sector llegando a generar problemas de
desabastecimiento aun no escaseando el bien o producto; tal y como sucedió durante
septiembre de 2021 en Reino Unido con los combustibles fósiles, ya que no había
camioneros suficientes para poder abastecer de forma regular a las gasolineras. [22]
Su desarrollo aliviaría el transito rutinario de transporte rodado por carretera, descargando
de tráfico las carreteras principales entre las ciudades que comunique la línea Hyperloop,
las cuales suelen verse erosionadas notablemente por el paso de vehículos pesados. Esto
repercutiría en una reducción del mantenimiento de carreteras, pudiendo destinar esas
partidas presupuestarias a otros fines. Con respecto al transporte aéreo se tendría una
opción con un menor impacto ambiental asociado.
Las nuevas conexiones no solo proveerían de nuevas localizaciones para negocios de
nueva creación y actividad económica, también abrirían nuevos mercados y darían acceso
a nuevos lazos de trabajo.
Al no estar las cápsulas destinadas exclusivamente a mercancías no habrían de cumplir
con los requerimientos de confort de naturaleza humana, por lo que mayores
aceleraciones y deceleraciones deberían de poder alcanzarse. Esto repercutiría
directamente en la reducción de los tiempos de viaje. Aun así, esto son meras
especulaciones y estudios en mayor profundidad habrán de ser llevados a cabo para poder
determinarlo. Los requerimientos de regulación y legislación están aún por definirse, lo
que hace que no pueda llegar a evaluarse en su totalidad la aplicación específica del
Hyperloop como medio de transporte de mercancías.

2.3 RIESGOS Y REGULACIÓN
Con la tecnología Hyperloop aún en los inicios de su desarrollo y en las primeras etapas
de su fase de pruebas, muchas cuestiones relevantes permanecen aún sin responder. Las
respuestas irán apareciendo con el tiempo a la vez que madura el concepto hacia una
realidad. Para determinar la viabilidad futura que pueda tener el Hyperloop como medio
de transporte será primordial entender los potenciales riesgos y amenazas a la seguridad
relacionadas con cómo podría operar un sistema semejante. Identificar y categorizar estos
riesgos ayudará a prevenir que sucedan, o al menos minimizar las probabilidades en la
medida de lo posible. Y en caso de que puedan llegar a suceder, haber contemplado
previamente un plan de contingencia para hacer frente a estos eventos.
La evaluación de riesgos más extensa y desarrollada que se ha encontrado para la
elaboración del presente trabajo es la realizada para el estudio preliminar de viabilidad
llevado a cabo por AECOM [8]; en el que se partió de las siguientes dos herramientas:
1. Evaluación Preliminar de Riesgos (PHA)
2. Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades (TVA)

Víctor Mártil Prieto

55

Estado del Arte
Gracias a estas dos evaluaciones se han podido clasificar numerosos riesgos y amenazas
para cada una de las áreas específicas del Hyperloop en función de dos parámetros: la
dureza y la probabilidad de que pueda suceder cada caso. Cruzando ambos, se consigue
una tabla de referencia para poder anticipar el índice de riesgo de cada uno de estos
peligros (HRI), los cuales podrían clasificar en:
1. Inaceptables. Riesgo intolerable que debe ser eliminado o reducido.
2. Indeseable. Debe reducirse en la medida de lo posible y el riesgo residual debe
ser bien entendido.
3. Aceptables mediante Acción Correctiva. Se busca una reducción del riesgo
hasta que los costes de hacerlo superen los beneficios conseguidos.
4. Aceptables sin necesidad de Acción Correctiva. Estos riesgos pueden tratarse
con la simple supervisión periódica.
Para el propósito del presente trabajo, se ha hecho tan solo una selección de los riesgos
con la calificación de inaceptable o indeseable, con la mera intención de arrojar algo de
luz sobre los desafíos y escollos principales con que se encuentra el Hyperloop con el
desarrollo tecnológico actual.
1. Cápsulas
1.1. Pérdida de presión en cabina por fuga en cápsula.
Causa: Posiblemente debido a un contacto con el tubo, por corrosión o deterioro
e incluso por daño intencionado.
Mitigación: Se espera que la cápsula esté provista de redundancia.
1.2. Desajuste en la presión por mal sellado de la puerta.
Causa: Elementos de sellado en estado de deterioro.
Mitigación: Diseño de las puertas con sistemas de redundancia y
mantenimientos regulares.
1.3. Colisión de la cápsula con la vía.
Causa: Sistema de levitación y guiado, problemas con alineación o espaciado de
aire.
Mitigación: Programa de mantenimiento y monitorización regulares.
1.4. Fallo del sistema de soporte vital.
Causa: Fallo interno que involucre dicho sistema
Mitigación: Sistema embarcado de emergencia
2. Sistema de Potencia
2.1. Apagón total del sistema
Causa: Corte de suministro a nivel parcial o total.
Mitigación: Dependerá de la configuración elegida; para cápsulas movidas por
sí mismas se tendrán que desarrollar procedimientos de seguridad para operar sin
necesidad de abastecimiento desde la red, y para cápsulas movidas por parte de
la infraestructura se deberá instalar un sistema de emergencia que las permita
llegar a zonas de evacuación.
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2.2. Gap entre primario y secundario varía ostensiblemente.
Causa: No se abastece energía de forma constante.
Mitigación: A fin de evitar estas fluctuaciones se requerirá de un diseño delicado
del abastecimiento de potencia a los motores.
2.3. Pérdida del sistema de frenado durante la operación.
Causa: Fallo en el sistema de frenado.
Mitigación: Sistema de frenado redundante que opere de forma totalmente
aislada al principal.
3. Corredor e infraestructura del tubo
3.1. Deformación del tubo.
Causa: Condiciones ambientales, envejecimiento natural o cargas excesivas en
el tubo.
Mitigación: Diseño del tubo con factores de seguridad y llevar a cabo una
monitorización y un mantenimiento exhaustivos.
3.2. Deformación en los pilones.
Causa: Condiciones ambientales, movimiento de tierras o incluso por efecto de
la vegetación.
Mitigación: Diseño de la estructura con resiliencia ante dichas causas, combinar
con monitorización y mantenimiento exhaustivos.
3.3. Daño a los sistemas eléctricos.
Causa: Relámpagos
Mitigación: Instalación de pararrayos a lo largo del corredor.
3.4. Fallo en agujas
Causa: Fallo en alguno de los componentes que intervienen en el cambio de vía
Mitigación: Proceso de monitorización y mantenimiento rutinario para
minimizar estos fallos y lograr una operación libre de fallos.
4. Comunicaciones
4.1. Perdida de conexión con localización desconocida
Causa: Error en el sistema de localización de la cápsula
Mitigación: Sistemas redundantes de localización y desarrollo de
procedimientos de operación. Al viajar a 1000 km/h con headways tan pequeños
la localización de todas las cápsulas ha de ser extremadamente fiable.
4.2. Cápsula frena demasiado tarde
Causa: Fallo de comunicación entre el sistema y la cápsula.
Mitigación: Sistema de comunicación secundario que permita confirmar y
monitorizar las velocidades y headways de las cápsulas. Necesidad de un sistema
de frenada de emergencia secundario.
4.3. Cápsula incapaz de cambiar de vías
Causa: Fallo de comunicación entre el sistema y la cápsula.
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Mitigación: Sistema de comunicación para situaciones degradadas y desarrollar
un procedimiento de seguridad en el entorno de las agujas.
5. Terminales y Estaciones
5.1. Errores de personal y usuarios
Causa: No seguir los procedimientos establecidos o fallo en el equipo.
Mitigación: Desarrollar y reforzar los procedimientos para gestión del personal
y pasajeros durante procesos críticos.
5.2. Fallo en procedimiento de entrada o salida
Causa: Fallo técnico del sistema o alguno de los componentes de carga y
descarga de las cápsulas
Mitigación: Asegurar los procesos de monitorización de estos mecanismos y que
se tienen preparados los sistemas redundantes oportunos.
6. Operaciones e Instalaciones de Mantenimiento
6.1. Fallo en equipo de supervisión de la red
Causa: Fallo en el sistema debido a cortes de suministro en la red o problemas
con los sistemas de comunicación.
Mitigación: Diseño de sistemas alternativos para poder gestionar la red, de forma
que estos sean redundantes con el sistema principal.
6.2. Colisión con un objeto en el tubo
Causa: Material que haya se haya podido desprender del propio tubo o de la
cápsula anterior; o incluso presencia humana.
Mitigación: Monitorización constante para evitar el acceso a los tubos y la
presencia de obstáculos en su interior.
6.3. Cápsula detenida en el tubo
Causa: Posible urgencia médica, fallo del equipo o por motivos de seguridad.
Mitigación: Desarrollo de un protocolo de actuación específico antes este tipo
de escenarios.
Como hemos podido ver, para la mayoría de los riesgos presentados las actuaciones para
su mitigación consisten en:
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•

Desarrollar sistema redundante a aquel que pueda verse comprometido. Este
sistema pensado para situaciones degradadas deberá ser ante todo seguro y de
confianza; para así poder solventar la situación hasta la resolución completa del
problema que se haya originado.

•

Constante monitorización. Ya sea a través de sensores, cámaras, pruebas
específicas o análisis da datos recogidos durante operación; el Hyperloop
demandará de una comprobación continuada de todos los sistemas y subsistemas
que en él intervienen. Muchos de estos procesos se podrán automatizar, mientras
que otros requerirán de la intervención humana de forma directa.
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•

Mantenimiento rutinario. Gracias en parte a la monitorización se podrá anticipar
la reparación o sustitución de aquellos elementos que puedan comprometer la
seguridad y afectar al correcto transcurso de las operaciones.

•

Establecer protocolos de actuación específicos. Tanto para operadores y
gestores de la infraestructura, como para personal y pasajeros; el conocimiento y
aplicación de los códigos de actuación ante situaciones de emergencia será
fundamental para minimizar el impacto de estos acontecimientos.

Con la incertidumbre existente todavía acerca del avance y los resultados obtenidos en
pruebas de una complejidad del sistema menor, resulta poco más que una especulación
intentar identificar cuáles serían las actuaciones por llevar a cabo para situaciones
degradadas que están lejos de poder ser probadas. Aun así, la identificación y clasificación
de estos riesgos ha de evolucionar conforme avance la tecnología para lograr dar cada vez
respuestas más certeras y actuaciones de mitigación más certeras.
Encontramos también una serie de amenazas potenciales y vulnerabilidades del sistema
que no necesariamente tienen su origen en éste, pero que es preciso conocer y activar un
protocolo de actuación determinado para minimizar el impacto que estos sucesos puedan
desencadenar.
1. Extracción en caso de ataque terrorista.
Causa: Amenaza o ataque terrorista en el sistema Hyperloop.
Mitigación: Mediante la colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado además de las medidas de seguridad propias de otros medios de transporte
como la aviación: escaneos, controles de seguridad y sistemas de monitorización.
2. Incidentes con los pasajeros durante el viaje.
Causa: Emergencias médicas, amenazas a la seguridad del pasaje o sabotajes por
parte de los usuarios.
Mitigación: Diseño de los puntos de evacuación adecuados, equipo embarcado
de primeros auxilios y vigilancia de los usuarios que puedan suponer un riesgo.
3. Evacuación de emergencia ante condiciones climatológicas extremas
Causa: Desastres naturales como terremotos, inundaciones, tormentas o
huracanes.
Mitigación: Considerar la tipología de la infraestructura, soterrado o elevado
sobre pilones dependiendo de la zona geográfica y las probabilidades de sufrir
según cuál de estos fenómenos. Diseño correcto de los puntos de evacuación.
4. Incendio en la cápsula.
Causa: Posible cortocircuito en el sistema de abastecimiento o rozamiento en
algún punto que puedan generar las chispas necesarias para iniciarlo.
Mitigación: Equipamiento adecuado para la extinción del conato de incendio en
la mayor brevedad posible gracias también al entrenamiento del pasaje.
Adecuados puntos de extracción.
5. Fuga de oxígeno o ausencia de este en la cápsula.
Causa: Fallo en el equipo embarcado del sistema de oxigenación
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Mitigación: Instalación de un segundo sistema de suministro de oxígeno en todas
las cápsulas. Prestar especial atención al mantenimiento de este.
6. Intrusos en el tubo o en las instalaciones.
Causa: Acceso a través de los puntos de entrada y salida, o a las instalaciones de
las estaciones de bombeo o subestaciones eléctricas.
Mitigación: Vigilancia continuada de estas zonas y realizar inspecciones
rutinarias a los posibles puntos de acceso a la infraestructura a lo largo de la línea.
7. Hackeo al sistema de comunicaciones.
Causa: Ciber-terrorismo o acceso no autorizado, ya sea interno o externo al
sistema.
Mitigación: Sistema de seguridad robusto frente a posibles ataques.
Comprobaciones periódicas y renovación rutinaria de las credenciales de quienes
tengan autorización.
Para atajar estas amenazas que podrían presentarse en un medio de transporte
completamente nuevo es un buen punto de partida ver cómo se está actuando ante
semejantes desafíos en los medios de transporte tradicionales.
Una serie de organizaciones a nivel mundial han estado trabajando estos años para
desarrollar el comienzo de una normativa y regulación para el Hyperloop, con el objetivo
de lograr un estándar que favorezca el desarrollo de este medio de transporte como red.
Algunas de los actores más destacados en la redacción de literatura relacionada con esto
son:
•
•
•
•

Equipo de Hyperloop de la Universidad de Delft
The Non-Traditional and Emerging Transportation Technology (NETT) Council
The Joint Technical Committee 20 (JTC) de Sistemas Hyperloop dentro de
CEN/CENELEC
Iniciativa de I+D+i desde H2020 (ejemplo: Shift2Rail, HYPERNEX) y en
Horizonte Europa desde Europe’s Rail JU

Estas son la punta de lanza para que otras organizaciones gubernamentales o privadas
trabajen para favorecer y facilitar el despliegue del Hyperloop en los próximos años. Uno
de los documentos publicados por la Universidad de Delft, The Future of Hyperloop Study
[23], recomendaba la creación de una agencia responsable de certificar a nivel europeo.
Junto con esto también se instaba a la construcción de unas instalaciones de pruebas que
permitiese probar las cápsulas a altas velocidades con el objetivo de garantizar y probar
la seguridad del sistema Hyperloop.
También con la intención de regular esta tecnología de forma segura, varias de las
empresas desarrolladoras europeas solicitaron a la Comisión Europea la creación de una
serie de reglas de pruebas y desarrollo. Estas guías se desarrollaron junto a TÜV SÜD
(AsBo) y HyperloopTT; presentando la primera guía completa para el diseño, operación
y certificación del Directorio General para la Movilidad y el Transporte de la Comisión
Europea en Bruselas.
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2.4 COSTES ESTIMADOS
Existe una literatura más reducida en lo que a costes derivados del despliegue de un
proyecto Hyperloop se refiere. Realizar estimaciones de costes para el sistema completo
con la tecnología aún en sus primeras etapas de vida es todavía poco exacto, pero permite
ir acotando cada vez más el coste real que podrían tener los proyectos.

Ilustración 20 Estimación de costes en M$/km de Hyperloop según diferentes estudios realizados hasta la fecha.
Fuente: AECOM

En uno de los últimos estudios llevados a cabo [8], se estimaban los costes para una ruta
ficticia de 500 km, con doble tubo, veinte espacios de evacuación a lo largo de la línea
(dos por punto kilométrico, uno en cada tubo) y dos terminales ubicadas ambas en los
extremos de la línea. Siendo los costes totales cercanos a los 14.000 M€ (base) y los
22.000 M€ (factor de contingencia 60%) o 19.500 M€ (con un factor de contingencia del
40%). Esto se traduce en 39M€/km construido de corredor de Hyperloop; todo ello sin
tener en cuenta los gastos que deriven de la adquisición de terrenos para que pueda
discurrir la línea a través.
La diferenciación más importante que se ha de hacer es separar los costes fijos o costes
de capital, de los costes relacionados con la operación y el mantenimiento de la línea.
Si comparamos las predicciones de costes realizadas para el Hyperloop Alpha [24] en las
que se esperaba que los costes capitales por kilómetro de línea Hyperloop rondase los $19
M, estudios más recientes han contemplado unas cifras notablemente superiores,
estableciendo en $56 M el coste por kilómetro de corredor Hyperloop [8]. Se trata de una
tendencia al alza evidenciada ya en otros tantos estudios de viabilidad, lo cual era de
esperar dada la complejidad del sistema que se trata de establecer.
Lo que se puede dilucidar de estos costes más aproximados a las cifras reales que se darán
en los proyectos futuros, es que el Hyperloop ya no podría colgarse la etiqueta de ser un
medio de transporte menos costoso que la alta velocidad ferroviaria tal y como se llegó a
decir en sus inicios. Aunque todavía existiría margen para resultar competitivo en este
aspecto con el MagLev.
Igualmente, dependiendo del diseño de la línea fluctuará el coste para poder construirla,
de manera que para tramos en que la estructura está simplemente elevada sobre pilones
Víctor Mártil Prieto

61

Estado del Arte
el coste por kilómetro sería cercano a los 14 M€/km mientras que para aquellos en que se
precise de obra civil para la construcción de puentes, viaductos o túneles los costes
podrían verse disparados hasta los 120 M€/km.
La evaluación de los costes de operación ha resultado ser un desafío mayor que la de
costes de capital, es por ello por lo que es todavía temprano para hacer una estimación
del precio de los billetes para usar Hyperloop como medio de transporte. Dificultando
comprender cual sería el modelo de explotación que escogería el operador para una
determinada ruta.
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III.

¿POR QUÉ PODRÍA TENER SENTIDO UNA LÍNEA
DE HYPERLOOP ENTRE ATOCHA - BARAJAS?

Como ya se ha comentado anteriormente en este trabajo, el Hyperloop es un medio de
transporte que debería resultar en teoría enormemente competitivo en medias y largas
distancias, es decir, para trayectos superiores a los 500 km e inferiores a los 1750 km.
Fuera de este rango, la competitividad sería intensa con la alta velocidad ferroviaria para
trayectos inferiores a los 500 km, así como también lo sería con la aviación para aquellos
superiores a los 1750 km. ¿Entonces, por qué podría llegar a tener sentido una línea que
apenas contase con una longitud de un par de decenas de kilómetros a lo sumo, sabiendo
que no va a ser posible desplegar plenamente las supuestas capacidades de esta tecnología
en tan corto recorrido?
De los distintos proyectos y estudios de viabilidad presentados por las diferentes
compañías desarrolladoras de Hyperloop, la mayoría de ellos se han centrado en
establecer una conexión regular entre dos o más ciudades que distan entre sí cientos de
kilómetros.
En algunos casos, como el del anteproyecto de Virgin Hyperloop en Carolina del Norte
(EEUU) [25] en el que se conectarían las ciudades de Chapel Hill, Durham y Raleigh
(sedes de algunas de las empresas, universidades y hospitales más importantes del país);
la distancia total que cubriría la línea sería de tan solo 46 km y el tramo más corto del
corredor constaría de apenas 18 km. Esto supone que las ventajas competitivas a nivel de
rendimiento propias del Hyperloop se verían mermadas parcialmente, ya que podría
resultar poco eficiente o directamente imposible la búsqueda por alcanzar las velocidades
de operación comercial cercanas o superiores a los 1000 km/h.
Aún así, la mejora en los tiempos de conexión seguiría siendo notable para estas distancias
con respecto a medios de transporte tradicionales, sobre todo cuando son áreas
densamente pobladas en las que el tráfico rodado se puede ver afectado por la congestión
en vías principales. Para el mismo caso, el desplazamiento entre Raleigh y Chapel Hill
toma aproximadamente 40 minutos en coche, mientras que haciendo uso del Hyperloop
podría reducirse a unos escasos 9 minutos.
Guardando mayor relación con lo que se desarrollará más adelante en este trabajo, la
empresa de reciente creación Hyperloop Italia está destinando recursos y estudiando la
viabilidad de un proyecto que buscaría comunicar la ciudad de Milán con el aeropuerto
de Milán-Malpensa; lo que podría permitir que los tiempos de itinere entre ambos puntos
descendiesen desde los 43 minutos a tan solo 10 minutos. Este planteamiento resulta
interesante y distinto al grueso de proyectos, ya que se concibe el Hyperloop no como un
medio de transporte con el que cubrir la totalidad del desplazamiento que vaya a realizar
el viajero, sino como un eslabón más de una cadena de transporte intermodal.
El Hyperloop podría actuar a modo de lanzadera intermedia entre los aeropuertos,
generalmente localizados en las afueras de las ciudades por los requisitos de seguridad y
espacio que tienen, y las estaciones centrales donde se localizan la mayoría de los medios
de última milla (bus, metro, taxi, bicicleta, car-sharing, etc). El Hyperloop encajaría
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como una pieza con la que acelerar la salida o entrada a ciudades entre puntos que tienen
una afluencia constante.
Para el caso concreto de Madrid, la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas y la estación de Atocha se encuentran separados por algo más de 12km en línea
recta. Se trata de los dos hubs más importantes de España, por un lado, el aeropuerto de
Madrid-Barajas es el aeropuerto con mayor tránsito en volumen de pasajeros, operaciones
y mercancía a nivel nacional [26]. De igual forma, tomando como referencia los últimos
datos disponibles antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19, Madrid-Barajas se
posicionaba ya como el quinto aeropuerto a nivel europeo en volumen de tráfico de
pasajeros [27].
POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AEROPUERTO
Londres Heathrow (Reino Unido)
Paris Charles de Gaulle (Francia)
Amsterdam Schiphol (Países Bajos)
Frankfurt (Alemania)
Madrid-Barajas (España)
Barcelona (España)
Estambul (Turquía)
Moscú Sheremetyevo (Rusia)
Munich (Alemania)
Londres Gatwick (Reino Unido)

TOTAL PASAJEROS 2019
80.886.589
76.150.007
71.680.013
70.556.072
61.734.037
52.686.314
52.009.220
49.438.545
47.941.348
46.574.786

Tabla 10 Top 10 Aeropuertos europeos con mayor tráfico de pasajeros en 2019. Fuente: elaboración propia

En lo que a la estación de Atocha respecta, se trata de la estación ferroviaria más ocupada
de España, con 18,1 millones de usuarios en trenes de larga distancia (convencional y alta
velocidad), más de 2,6 millones de usuarios en trenes de media distancia y cerca de 94,5
millones de usuarios de cercanías. Lo que supone cerca de 115 millones de usuarios en
total, sin tener en cuenta todo el tránsito añadido de metro, taxi y buses que radican en la
misma estación.
Estación
Madrid-Atocha
Barcelona-Sants

Larga distancia
18.104.574
9.932.170

Media distancia
2.659.770
4.866.335

Cercanías
94.568.871
29.817.319

Total
115.333.215
44.615.824

Tabla 11 Comparativa entre las dos principales estaciones ferroviarias españolas en términos de usuarios anuales
con datos del 2017 [28]

Esto además la posiciona como la décima estación más ocupada a nivel europeo, muy
próxima a otras estaciones como las de Milán (Italia) y Berlín (Alemania).
Se va a tratar de exponer una serie de argumentos en ambos sentidos que apoyen o se
opongan a la realización de dicha posible línea. Se aportarán datos relacionados con el
volumen de viajeros entre ambos enclaves y los medios que se utilizan actualmente para
completar este trayecto, se expondrá sobre el posicionamiento estratégico de cara a las
estimaciones de crecimiento y demanda que experimentará el aeropuerto en las próximas
décadas y también se tendrá en cuenta la relevancia de poder albergar una línea que
permita testear parcialmente la tecnología de este nuevo modo de transporte antes de
embarcarse en grandes proyectos sin tener una referencia real de operación.
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3.1 Motivación. Challenges of Growth 2040
Tal y como se ha mencionado previamente, ya existen propuestas para desplegar el
Hyperloop con uno de sus extremos de línea partiendo desde un aeropuerto. La
neerlandesa Hardt con el estudio de viabilidad para ubicar una terminal en el aeropuerto
de Amsterdam Schiphol [17] y la transalpina Hyperloop Italia con intención de hacer lo
propio en el aeropuerto de Milán-Malpensa, buscan lograr un entorno de transporte
intermodal. Y es que la preocupación que existe para acomodar la demanda futura, junto
con la creciente atención a la sostenibilidad y ecología en el transporte, hacen que el
Hyperloop pudiera encontrar un espacio de mercado preparado casi en exclusiva para él.
Estas preocupaciones mencionadas, junto con la propuesta de diversos escenarios
futuribles se recogen en los pronósticos que publica periódicamente Eurocontrol sobre la
gestión del tráfico aéreo europeo. El último gran informe, con una previsión hacia el
horizonte 2040, se llevó a cabo en 2018 [29] y arrojaba ciertos pronósticos que instaban
a la planificación y a la toma de medidas para evitar situaciones potencialmente
problemáticas en las décadas venideras.
Algunos de los puntos más destacados que recogía este informe son los siguientes:
•

Para 2040 se espera, para el escenario más probable de Regulación y Crecimiento,
que se produzcan 16,2 millones de vuelos en el espacio aéreo europeo, lo que
supone un incremento del 53% con respecto a los registrados en 2018. El
escenario más desafiante sería el de Crecimiento Global, el cual contempla que se
den 19,5 millones de vuelos al año para 2040, incrementando en un 84% lo
registrado en 2017.

•

Más de 1,5 millones de vuelos no podrían ser acomodados según el escenario de
Regulación y Crecimiento, dando como resultado que aproximadamente 160
millones de pasajeros (el 8% de la demanda) no encontrasen la manera de volar a
su destino. Una vez más, para el escenario de Crecimiento Global, el pronóstico
se va hasta los 3,7 millones de vuelos que dejarían en tierra a cerca de 390 millones
de pasajeros (el 16% de la demanda)

•

El retraso de los vuelos será mayor para 2040, con unos 470.000 pasajeros
afectados por retrasos de entre 1 y 2 horas, frente a los 50.000 registrados en 2016.

•

En la estación estival, los retrasos aumentarán entorno al 63%, lo que supone que
se perderán 20 minutos por vuelo de media.

•

Algunos de los aeropuertos más ocupados (TOP 20) se verán en situaciones de
congestión debido a una falta de capacidad.

De cara a reducir estos problemas futuros de capacidad se plantea el despliegue de una
serie de medidas de mitigación que podrían ayudar a mantener los aeropuertos en unos
niveles de fluidez y operación dentro de lo aceptable. Algunas de las medidas planteadas
son las siguientes:
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➢ Despliegue de SESAR: paquete de 10 mejoras para incrementar la capacidad de
los aeropuertos en horas punta.
➢ Alternativas locales: redistribución del volumen de pasajeros a otros aeropuertos
próximo a la ciudad.
➢ Ampliación de horarios: Ampliación de la capacidad fuera de las horas de
máxima afluencia aun a costa de reducir los beneficios.
➢ Fuselajes de mayor tamaño: Permitiendo viajar a más pasajeros por vuelo se
lograría una reducción de los vuelos no acomodados.
➢ Inversión en alta velocidad ferroviaria: Consistiría en realojar a parte de los
usuarios de avión en conexiones iguales o semejantes siempre que la alternativa
rodada sea igualmente competitiva. En algunas zonas de Europa esta medida está
afectando ya a aquellos vuelos con un radio inferior a los 500 km.

Ilustración 21 Reducción esperada en la brecha de capacidad para 2040 con cada una de las medidas [18]

A pesar de que este informe data del año 2018, se han ido realizando actualizaciones
periódicamente contemplando el impacto que pudiera tener todo lo acontecido desde que
se declaró la pandemia mundial por Covid-19. El último reporte publicado en octubre de
2021 estima que, para dos de los tres escenarios contemplados, se estarían alcanzando los
niveles de tráfico aéreo de 2019 durante el transcurso del 2023.

Ilustración 22 Crecimiento estimado del número de vuelos tomando como referencia niveles de 2019. Fuente:
EUROCONTROL
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Dada esta pronta recuperación cabe dar validez al pronóstico a largo plazo que se realizó
en 2018; por lo que la estimación de crecimiento anual en número de vuelos para España
de 1,8% (escenario de Regulación y Crecimiento, más probable) y de 2,8% (escenario de
Crecimiento Global) podrían todavía ser una realidad [18]. Estas cifras de crecimiento
podrían exigir notablemente a los aeropuertos nacionales con mayor afluencia, viéndose
ante la necesidad de mejorar el flujo de pasajeros y teniendo que encontrar alternativas
para aquellos que no se puedan acomodar en vuelos.

3.2 Tránsito de Viajeros en aeropuerto de Barajas y estación de Atocha
La idea principal que subyace bajo esta propuesta es la de conectar el aeropuerto y la
estación de manera que pudieran operar como uno solo; es decir, que la distancia que los
separa no fuera un impedimento para ningún viajero a la hora de utilizar uno u otro medio
de transporte y que se pudiera transicionar del avión al tren con la mayor fluidez posible.
Estaríamos hablando de que Atocha pudiese ser considerada como una supuesta Terminal
5, encargada de cubrir la demanda para trayectos de media distancia gracias al AVE y
demás servicios de alta velocidad ferroviaria.
Es por ello por lo que para poder valorar la posibilidad de llevar a cabo algo semejante,
es necesario conocer los datos registrado para entradas y salidas a cada uno de dichos
puntos. Así como las posibilidades existentes en la actualidad que conectan Atocha y el
aeropuerto de Barajas.
➢ Tráfico en el aeropuerto de Madrid-Barajas
Como ya se mencionó anteriormente en este epígrafe el aeropuerto de Barajas es uno de
los mayores aeropuertos de Europa y el mayor de España tanto en tráfico de viajeros como
en número de operaciones.

Tráfico de Pasajeros
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilustración 23 Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Madrid-Barajas durante la década pasada.
Fuente:Elaboración propia

Tras el impacto de la crisis económica del año 2008, la recuperación no empezó a
vislumbrarse hasta años más tarde. Lo que paró e incluso hizo descender la demanda y la
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utilización del aeropuerto hasta el año 2013 en que registraba su peor dato durante la
segunda década de este milenio. Desde entonces hasta el inicio de la pandemia en 2020,
las cifras fueron mejorando cada año, con una subida media del 7,6% respecto al curso
anterior. Esto hizo que se cerrase el año 2019 con una cifra record de 61.734.944 pasajeros
que habían pasado por el aeropuerto, con un total de 426.375 operaciones (salidas y
llegadas) llevadas a cabo.
Como se muestra también en la siguiente figura, la ocupación media de cada vuelo ha ido
aumentando durante la pasada década, esto se debe en parte a la irrupción de compañías
low cost y a la renovación progresiva de la flota por aviones de un fuselaje mayor. Destaca
también cómo esta tendencia al alza se desploma durante el año 2020, debido a que, por
las restricciones sanitarias, los vuelos se operaron con una capacidad muy inferior a
aquella para la que estaban diseñados.

Ocupación media de pasajeros/vuelo
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Ilustración 24 Media de pasajeros por vuelo para el aeropuerto de Madrid-Barajas durante la década pasada.
Fuente:Elaboración propia

➢ Tráfico en la estación Madrid-Atocha
El trasiego y ocupación que experimenta Atocha es prácticamente exclusivo a nivel
nacional, su función como nudo ferroviario la convierte en la estación con más tráfico de
pasajeros del país. Consta de dos estaciones ferroviarias diferenciadas:
▪

Puerta de Atocha. Acoge a los trenes de alta velocidad y la mayoría de
larga distancia

▪

Atocha – Cercanías. Acoge a los trenes de Cercanías, Media Distancia y
larga distancia pasantes.

Además de esto, las conexiones con la red de Metro, la red de autobuses y con el entorno
destinado a área de operación de taxis convierten a Atocha en el claro ejemplo de un
intercambiador.
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Servicio
Alta Velocidad
Larga Distancia
Media Distancia
Cercanías

Opciones y Líneas
AVE, Avant, Ouigo, AVLO, Ilsa
Alvia, Intercity
R-2, R-6, R-7, R-8, R-10
C-1, C-2, C-3, C-3ª, C-4, C-5, C-7, C-8 y
C-10

Otros

Metro (L-1) y Bus Exprés Aeropuerto (L203)
Tabla 12 Servicios que presta la estación Madrid-Atocha. Fuente: Elaboración propia

Resulta interesante comparar también con otras de las principales estaciones de la ciudad
de Madrid para calibrar bien cuál es la verdadera dimensión y repercusión de dicha
terminal en el conjunto de la urbe. Así como para sustentar la elección de Atocha y no de
otra estación para el planteamiento de esta línea piloto que la conecte con el aeropuerto.
En la siguiente tabla se comparan las estaciones de Cercanías de Atocha, Chamartín,
Nuevos Ministerios, Sol y Aeropuerto-T4.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aeropuerto T4

1.225.160

1.039.656

1.189.879

2.411.030

2.518.437

1.667.375

Madrid-Atocha

92.683.068

89.795.396

91.262.672

94.514.597

97.426.327

95.528.408

Madrid-Chamartín

22.476.341

22.088.561

23.681.848

23.607.544

26.402.935

25.506.885

Nuevos Ministerios

27.567.254

33.330.536

33.689.019

34.981.203

37.999.147

32.336.320

Sol

20.221.699

20.728.701

23.954.984

24.691.942

24.038.989

26.675.940

Tabla 13 Comparativa en número total de usuarios de Cercanías para varias estaciones de interés.
Fuente:Elaboración proia

3.3 Conexiones Existentes entre Atocha y Barajas
Para contemplar cuál es la posibilidad de introducir una línea de Hyperloop que conecte
ambos puntos, cabe conocer primero cuáles son los medios desplegados hoy en día que
permiten transitar del aeropuerto a la estación y viceversa. A efectos prácticos se ha
considerado el aeropuerto como una sola entidad, imputando a la terminal 4 las salidas y
llegadas de las terminales 1, 2 y 3.

Víctor Mártil Prieto

69

¿Tendría sentido una línea Hyperloop entre Atocha y Barajas?

3.3.1

Conexión con Cercanías

Se trata de una de las opciones más rápidas y directas; se ofrece el servicio a través de las
líneas C-1 y C-10 de Cercanías, ambas con parada única en la Terminal 4 desde finales
de septiembre de 2011. Como se puede ver en la siguiente figura, debido a mejoras en el
servicio de la línea y sus consiguientes cierres temporales la afluencia de usuarios ha
fluctuado notablemente a lo largo de los años, dejando su pico de utilización en cerca de
2,5 millones de viajeros anuales. El servicio se presta desde las 6:00 hasta las 0:00, 18
horas diarias durante los 365 días del año.

Usuarios totales de Cercanías en
Aeropuerto T-4
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ilustración 25 Evolución en la utilización de la estación de Cercanías para la Terminal 4 del aeropuerto. Fuente:
Elaboración propia

El tiempo medio que se emplea en realizar este trayecto es de unos 29 minutos, con
frecuencias de paso que oscilan entre los 19 y los 40 minutos para cada línea, pero como
para este recorrido es indiferente qué línea utilizar ya que ambas pasan por Atocha, se
reduciría a tan solo 15 min el tiempo de paso entre trenes de una y otra línea de Cercanías.
Juega a favor de esta opción el hecho de que sea una de las alternativas más económicas
disponibles, sobre todo para aquellos viajeros que realizan el cambio entre avión y tren
de alta velocidad, ya que es un servicio gratuito para quienes disponen de un pasaje de
AVE y conectan con algún vuelo.
Mientras que, por el contrario, que el índice de puntualidad de Cercanías haya ido
decreciendo durante la pasada década de forma ininterrumpida podría ser un hándicap
para aquellos usuarios que requieren de una fiabilidad sólida en el medio de transporte
que van a utilizar. Esto es aún más determinante para quienes tengan el siguiente medio
de transporte programado para poco después de llegar a la estación o al aeropuerto.
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Ilustración 26 Evolución del índice de puntualidad del servicio de Cercanías desde 2011 hasta 2017. Fuente: Renfe

Las composiciones que se usan para esta línea son de las series 446 y 465, permitiendo
transportar cada una de ellas hasta 759 y 997 pasajeros en total respectivamente.
3.3.2

Conexión con Autobús

Existe una línea exclusiva que ejerce de lanzadera entre el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas y la estación de Atocha; esta es la línea L-203 Exprés Aeropuerto
gestionada por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Al contrario que
con el tren, el autobús realiza también parada en las terminales 1 y 2; dejando los tiempos
aproximados de trayecto como sigue:
•
•
•

Atocha – Terminal 1: 30 minutos
Atocha – Terminal 2: 35 minutos
Atocha – Terminal 4: 40 minutos

Redundando en la flexibilidad que ofrece esta línea, el servicio se ofrece las 24h del día
con la salvedad de que durante el horario nocturno el autobús no pasa por Atocha, sino
que su última parada es la Plaza de Cibeles. Las frecuencias de paso van desde los 15
minutos durante las horas de mayor tránsito durante el día hasta los 35 minutos para los
buses en horario nocturno; en este recorrido se realizan 6 paradas durante el día y tan solo
5 durante la noche.

Ilustración 27 Imagen conceptual del diseño del bus de la L-203 Exprés Aeropuerto. Fuente: CRTM

Según los datos que se recogen en los informes disponibles en la web de la EMT [30], el
grado de ocupación de esta línea era muy cercano al 100% en el año 2019, cuando todavía
no existía una reducción del aforo máximo por los motivos de la pandemia. Como queda
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expuesto en la siguiente gráfica, el mayor número de pasajeros transportados se alcanza
durante los años 2017 y 2019.

Usuarios anuales de la línea L-203
1,200,000
1,000,000

800,000
600,000
400,000
200,000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ilustración 28 Usuarios anuales de la línea L203 Exprés Aeropuerto. Fuente: Elaboración propia

3.3.3

Conexión con Metro

La conexión para unir las estaciones de Atocha y Aeropuerto T-4 utilizando
exclusivamente el Metro pasa por dos combinaciones distintas, ya que no hay conexión
directa como con los medios anteriores y es necesario realizar algún transbordo. Esto deja
que para la combinación de las líneas L1+L10+L8 el tiempo total de trayecto resulte ser
de 38 min, mientras que para aquella con las líneas L1+L6+L8 el tiempo empleado sea
de 42 min. Estos tiempos se han obtenido a través de Citymapper [31], una herramienta
en línea para las conexiones de transporte en ciudad.

Atocha - Tribunal
6 paradas

9 min

Atocha – Pacífico
2 paradas

6 min

Tribunal –
N. Ministerios
3 paradas

6 min

Pacífico –
N. Ministerios
8 paradas

14 min

N. Ministerios –
Aeropuerto T4
7 paradas

20 min

N. Ministerios –
Aeropuerto T4
7 paradas

20 min

Esperas
3 min
Esperas
2 min

Tabla 14 Posibles itinerarios para conectar Barajas y Atocha mediante el uso exclusivo de Metro. Fuente:
Citymapper

Gracias a los datos recabados de utilización de las estaciones de metro Aeropuerto T1T2-T3 y Aeropuerto T-4, se ha podido comprobar que es el medio de transporte al que
más pasajeros se suben y del que más pasajeros se bajan anualmente de todos los que
operan en el aeropuerto.
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Entradas al Aeropuerto a través del Metro
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2,500,000
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2019
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Entradas T4

Ilustración 29 Entradas al aeropuerto de Madrid-Barajas a través del Metro. Fuente: Elaboración propia

Salidas del Aeropuerto a través del Metro
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
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2017*

Salidas T1-T2-T3

2018

2019

2020

Salidas T4

Ilustración 30 Salidas del aeropuerto de Madrid-Barajas a través del Metro. Fuente: Elaboración propia

Contabilizando para el año de mayor afluencia y teniendo en cuenta entradas y salidas
para todas las terminales, los datos presentados muestran que para el año 2019 cerca de
9,5 millones de usuarios recurrieron al metro para llegar o salir del aeropuerto.
3.3.4

Conexión con Taxi o VTC

La utilización del servicio público de taxis o el privado de vehículos de turismo con
conductor (VTC) es la opción preferencial para aquellos viajeros que prioricen la
comodidad frente al aspecto económico. La oferta tanto para taxi como para VTC suele
ser suficiente durante todo el día en la estación de Atocha y el aeropuerto de MadridBarajas, pero durante las horas de mayor afluencia puede llegar a colapsar alguna de las
empresas que prestan servicio VTC y no disponer de capacidad suficiente. El tiempo
estimado de la carrera, sin complicaciones en el tráfico, ronda los 20 minutos.
Para recabar datos de utilización de este tipo de servicio en las inmediaciones del
aeropuerto de Madrid-Barajas se ha recurrido a un estudio que realizó Vectio por encargo
del Ayuntamiento de Madrid en 2017 [32], en el que se registraron entradas y salidas a
las terminales T-1, T-2 y T-4 para días laborables, sábados y festivos. De todas las
carreras registradas, más del 53% correspondía a carreras cuyo origen o destino era la
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terminal T-4, por lo que es de aplicación lo mencionado al comienzo del presente epígrafe
sobre el aglutinamiento de los datos a efectos prácticos sobre dicha terminal. Lo que lleva
a un total entre entradas y salidas de 7,8 millones de pasajeros anuales usando
exclusivamente el taxi; dato seguramente sobredimensionado ya que durante el periodo
del estudio la línea L-8 de Metro permaneció cerrada.
Pasajeros mensuales (4 sab. + 5 fest. + 21 labor.)

Pasajeros anuales

Entradas

353.484

4.241.808

Salidas

298.532

3.582.384

Tabla 15 Estimaciones anuales del servicio de taxis con los datos recabados del estudio de Vectio [32]

Como queda fuera del alcance de dicho estudio y no hay datos de dominio público por
parte de las empresas operadoras de VTC, se ha realizado una estimación del número real
de pasajeros que saldrían o llegarían al aeropuerto a partir de la proporción entre las
licencias de taxi y VTC que registra y gestiona la Comunidad Autónoma de Madrid. A
fecha de marzo de 2019, Madrid se situaba como la comunidad con un ratio más
equilibrado entre ambos servicios, con las 7.269 licencias VTC por las 15.605 asignadas
a taxis; lo que supone que prácticamente uno de cada tres vehículos prestando un servicio
de transporte privado es un VTC.
Asumiendo que dicha proporción de licencias se ve fielmente reflejada en las operaciones
en el aeropuerto, se ajusta la tabla anterior con el factor de corrección obtenido para poder
estimar el número total de pasajeros que se mueven entre taxi y VTC.

Pasajeros anuales [millones]

Taxi

VTC

Totales

7,8

3,6

11,4

Tabla 16 Estimación del número total de usuarios de Taxi y VTC. Fuente: Elaboración propia

Para el caso del taxi, cerca de un 60% de las carreras realizadas desde y hasta el aeropuerto
son registradas mediante la Tarifa 4 Fija Aeropuerto que supone un importe de 30€; la
cual es aplicable las 24h todos los días del año y debe tener como origen o destino un
punto interior a la M-30.
Por otro lado, las tarifas de los servicios VTC (Uber, Cabify, etc) no son fijas y están
sujetas a variaciones en función de ciertos factores. Además, generalmente se ofrecen
diferentes gamas de vehículos, desde los más básicos y económicos (gama UberX) hasta
los más premium y costosos (gama Black); suponiendo aproximadamente un desembolso
de 25€ y 40€ respectivamente para el mismo trayecto entre la estación de Atocha y el
aeropuerto de Madrid-Barajas en el momento en que se hizo la consulta.

Ilustración 31 Factores que intervienen en la estimación del precio. Fuente: Uber
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3.3.5

Demanda comparada para las distintas conexiones

Vistas ya todas las alternativas existentes para viajar desde Atocha al aeropuerto de
Barajas y viceversa, se procede a analizar las cifras de afluencia con el fin de conocer la
cuota estimada de mercado de cada uno de estos medios. Como ya se indicó más arriba
en este trabajo, existe un desajuste entre la cifra de usuarios anuales que reporta AENA y
el total de usuarios entrando y saliendo del aeropuerto que se alcanza a contabilizar aquí.
Dos de las razones principales para dicho desajuste son, por un lado, que AENA tiene en
cuenta en sus informes usuarios que tan solo pasan por el aeropuerto de Madrid-Barajas
haciendo escala y, por otro lado, que un número considerable de usuarios acceden al
aeropuerto mediante un vehículo privado que escapa a los cuatro medios considerados en
esta comparativa. Por ejemplo, para el autobús no se han tenido en cuenta todas las demás
líneas que no conectan de forma directa con la estación de Atocha. (mover a
[millones de
usuarios]
Aeropuerto

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41,8

46,8

50,4

53,4

57,9

61,7

Metro

8,0

8,3

8,5

6,9

6,6

9,5

Cercanías

1,2

1,0

1,2

2,4

2,5

1,7

Bus (EMT)

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

Taxi + VTC

-

-

-

11,4

-

-

Tabla 17 Desglose de los usuarios de cada uno de los medios de transporte tenidos en cuenta desde 2014 hasta 2019

En la tabla superior se ha recogido el dato de usuarios para Taxi+VTC solo para el año
2017, ya que es del único del que se dispone de una información referenciada.
Recuadrados en rojo se hallan los datos anuales que se tomarán para el cálculo de la cuota
de mercado de cada uno de los medios de transporte. El criterio de selección ha sido
básicamente el de tomar el más reciente posible para el último año natural completo antes
de la pandemia, salvo para el Cercanías, que se toma el dato correspondiente al año 2018
ya que durante desde junio hasta septiembre del 2019 las líneas C-1 y C-10 se vieron
afectadas por las obras de renovación del túnel de Recoletos.
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Entradas y Salidas Aeropuerto de Madrid-Barajas

38%
47%

5%

Metro

Cercanías

10%

Bus

Taxi/VTC

Ilustración 32 Cuota de mercado de cada uno de los medios contemplados. Fuente: Elaboración propia

Instantáneamente vemos que existen dos agrupaciones claras, el uso del Taxi y VTC junto
con el Metro se posicionan como las alternativas favoritas de los usuarios para acceder o
salir del aeropuerto; mientras que el Cercanías y el Bus copan posiciones más bajas
accediendo a un trozo menor del pastel de los cerca de 25 millones de usuarios
desplazados.
Conviene hacer alguna que otra consideración al respecto de las cifras tratadas y las
cuotas de mercado obtenidas de cara a conocer el alcance potencial que podría lograr el
Hyperloop en caso de desplegarse para este tramo:
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•

Las cifras más fiables como medio conectando la estación de Atocha y el
aeropuerto de Madrid-Barajas son las correspondientes a la línea de bus L-203
Exprés Aeropuerto, ya que actúa a modo de lanzadera entre ambos puntos
asegurando que la práctica totalidad de sus usuarios van de uno a otro punto.

•

Aunque algo menos, el Cercanías es el segundo medio de transporte que, sin poder
considerarse una lanzadera entre el aeropuerto y estación de tren, tiene una de las
conexiones más directas entre ambas localizaciones no teniendo que realizar
ningún transbordo adicional. Además, el hecho de que este billete sea gratuito
para aquellos usuarios que disponen de reserva de AVE y conectan con algún
vuelo es ya un motivo como para dar cierta validez a que buena parte de los
usuarios del Cercanías se trasladan entre los puntos de interés.

•

Finalmente, ni los servicios de Taxi y VTC así como tampoco el Metro son buenos
indicadores para conocer el tránsito real entre Atocha y Barajas, ya que lo único
fiable es que el aeropuerto es origen o destino, pero poder asegurar que el otro
extremo del trayecto sea Atocha es muy aventurado. Para el Metro porque la
conexión ni siquiera es directa y se requiere realizar al menos dos transbordos,
habiendo de pagar además un suplemento extra de aeropuerto; en caso de que se
quisiera conectar con Atocha no habría duda en que la opción preferencial sería
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el Cercanías. En cuanto al Taxi y VTC, lo único que se puede saber es que para
más del 60% de las carreras el origen o el destino se encuentra en el interior de la
M-30, pero no es posible con los datos disponibles identificar cuántos parten
desde o se dirigen hasta Atocha.
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IV.

ANÁLISIS COMPARATIVO ESPECÍFICO

En el presente epígrafe se va a realizar una comparativa tanto cualitativa como
cuantitativa entre los distintos medios existentes (Bus, Cercanías, Metro y Taxi) y el
Hyperloop para realizar el trayecto ya mencionado previamente entre la estación de
Atocha y el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Los datos indicados en esta tabla para los medios existentes se han obtenido a través de
las plataformas y portales de transparencia de los consorcios y empresas de transporte
correspondientes y son de dominio público. Por otro lado, los indicados para el Hyperloop
resultan del planteamiento de la línea que se desarrolla más en detalle en el siguiente
punto del presente trabajo y de lo que se espera del mismo como alternativa con la
información y documentación disponible hasta la fecha.
Autobús

Cercanías

Metro

Taxi / VTC

Hyperloop

Duración trayecto
[min]

40

29

41

21

3

Velocidad máxima
[km/h]

100

120

42

100

400

Coste viaje [€]

5€

2,35€

5€ (supl. incluido)

25-40€

10-20€

Demanda
[usuarios/hora]

128

383

1295

1304

380

Frecuencia paso
[min]

18

15

5

5

8-10

Capacidad del Vehículo

27 sentados
(92 total)

259 sentados
(878 total)

100 sentados
(728 total)

4 sentados

28-50 sentados

Horario

24 h

18 h (6:00 – 0:00)

20 h (6:00 – 2:00)

24 h

18-20 h

Grado ocupación

99,5%

98,9%

97,0%

100%

100%

Susceptible a
problemas externos

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Integración entorno

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Paradas intermedias

Media

Media

Alta

Baja

Baja

Coste Infraestructura
[M€/km]

7,9

10-14

50

7,9

120

Compatibilidad red
existente

Alta

Media

Media

Alta

Baja

Comodidad

Baja

Media

Baja

Alta

Alta

Tabla 18. Comparativa entre los medios de transporte existentes y el Hyperloop. Fuente: Elaboración propia
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➢ Duración del trayecto
Es en este primer punto de la comparación en el que se espera que el Hyperloop
pueda marcar las diferencias con su competencia. Si tal y como arrojan los
resultados del capítulo 5 el recorrido puede llevarse a cabo en apenas 3 minutos,
estaría reduciéndose la conexión a tan solo una séptima parte si se compara con el
taxi/VTC, que es ya de por sí el medio más rápido en la actualidad.
➢ Velocidad máxima
La velocidad máxima alcanzable por cada uno de los diferentes modos existentes
no es tan relevante como pudiera parecer, ya que salvo para el taxi, el resto han
de hacer paradas a lo largo de su recorrido y por tanto no se mantienen a dicha
velocidad máxima de forma constante. La limitación de velocidad máxima para
bus y taxi viene marcada por la vía más permisiva encontrada en el trayecto que
realizan de un punto a otro, en este caso la M-40 que circunvala la ciudad de
Madrid.
La ventaja competitiva del Hyperloop sería doble, ya no solo se espera que alcance
más del triple que su rival más cercano, sino que debido a su fin como lanzadera
el no realizar paradas le permitiría mantener esta velocidad máxima durante la
mayor parte del recorrido.
➢ Coste del viaje
De los medios existentes se tiene dos grupos diferenciados, agrupados como los
económicos encontramos bus, Metro y Cercanías; mientras que el Taxi y VTC se
posicionan como la opción más cara en la actualidad con una clara diferencia.
Al respecto del coste que podría alcanzar el billete de Hyperloop es realmente una
incógnita, ya que las estimaciones realizadas para el coste de un billete hechas
hasta la fecha están basadas en líneas planteadas para cubrir medias y largas
distancias con un propósito diferente del que se está tratando aquí. Por lo que no
procede intentar extrapolar a este caso los cerca de 60€ que podría llegar a costar
el recorrer los 300 km que separan Edmonton de Calgary. [33]
Intuyendo que su mayor competidor por cliente objetivo sería el taxi y que aún así
debería ser moderadamente atractivo para usuarios del resto de medios de
transporte, no sería descabellado encontrar una tarifa que se moviese en el abanico
de los 10-20€.
➢ Demanda y Frecuencia de Paso
Por la combinación de los factores de capacidad propia del vehículo y frecuencia
de paso, son el Cercanías y el Metro los medios capaces de mover mayor número
de pasajeros por hora. Por el volumen de taxis y VTC que abastecen al aeropuerto,
así como por la diferencia en la frecuencia de paso, logran una mayor capacidad
que la línea de bus L-203.
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Para el Hyperloop se espera que la capacidad de sus cápsulas se mueva en el
entorno de los 28 a 50 pasajeros, se obvia por tanto la propuesta de hasta 200
pasajeros que presenta Zeleros, ya que ni se espera una demanda potencial tan alta
como para que fuese necesario ni sería de interés pues conllevaría un
requerimiento de espacio adicional en las estaciones.
➢ Horario
Tan solo bus y taxi ofrecen el servicio las 24 h del día, mientras que Metro y
Cercanías lo interrumpen durante las horas de madrugada cuando la afluencia de
pasajeros es claramente inferior.
Cabe esperar que el Hyperloop disponga de un horario semejante al de Metro y
Cercanías para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y comprobación
oportunas que puedan requerir de la interrupción del servicio.
➢ Grado de ocupación
El grado de ocupación es un criterio de calidad que mide el porcentaje de servicios
prestados por cada uno de los medios de transporte que se lleva a cabo con una
ocupación igual o inferior a 4 viajeros/m2.
Dado que en el Hyperloop y el taxi todos los pasajeros irían sentados en su plaza
es seguro que el grado de ocupación en ambos será del 100%. Mientras que en los
tres restantes esto no se cumple, pudiendo fluctuar ampliamente el número de
viajeros transportados. En el caso del metro, el 3% de las ocasiones no se respeta
el criterio límite de máximo 4 viajeros/m2.
➢ Susceptibilidad a problemas externos
En este punto encontramos dos grupos diferenciados en los medios ya existentes.
Tanto autobús como taxi son los medios más vulnerables ante situaciones ajenas
al propio transporte (tráfico, climatología extrema, vías cortadas, etc); mientras
que Cercanías y Metro son más robustos ya que están integrados en un ecosistema
cerrado en el que se minimizan las posibles afectaciones.
Por sus características, el Hyperloop podría incluirse en el segundo grupo, incluso
un escalón por debajo ya que al viajar en el interior del tubo el entorno por el que
se desplaza está controlado y asegurado.
➢ Integración con el entorno y compatibilidad con red existente
Se trata de dos categorías diferentes, pero que guardan ciertas similitudes entre sí.
Se entiende por integración con el entorno cómo de alto es el impacto que genera
(visual, acústico, emisiones, etc) tanto la infraestructura necesaria como el
vehículo en sí. Por ello se considera que tanto taxi como bus, principalmente por
la infraestructura que requieren tienen un mayor impacto; por el contrario,
Cercanías y Metro logran pasar más desapercibidos; aunque las grandes
estaciones ferroviarias si que se pueda considerar que condicionan el desarrollo
de la ciudad a su alrededor.
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El Hyperloop caería en el lado de la balanza en el que se encuentran estos dos
últimos, ya que en este caso de línea concreto iría soterrado en su totalidad y no
sería siquiera visible desde el exterior.
➢ Paradas intermedias
En un rango de paradas que va desde el Metro como el ejemplo que mayor número
de ellas registra, hasta el taxi o VTC que va de origen a destino sin realizar ninguna
detención intermedia; el Hyperloop se situaría junto al taxi, dado que se concibe
como una lanzadera uniendo ambos extremos de la línea en el menor tiempo
posible.
➢ Coste de la infraestructura
Los costes de infraestructura más bajos corresponden a los medios que discurren
por carretera, siendo el precio medio de construcción de autovía según se indica
en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana [34] de
unos 7,9 M€/km, al igual que los 14,4 M€/km correspondientes a una línea
ferroviaria de alta velocidad. Para el Metro los costes por kilómetro de línea se
van hasta los 44,8 M€, dato que se obtiene del último presupuesto destinado a la
ampliación de la Línea 3 del Metro de Madrid. [35]
Para el Hyperloop se ha tomado el valor de 120 M€/km que se indicaba en el
estudio de viabilidad que realizó AECOM [8], en el que se daba dicha cifra para
aquellos tramos en los que la obra civil a realizar fuese muy importante. Como en
este caso, la totalidad de la línea propuesta discurre durante algo más de 12 km de
forma subterránea, se ha considerado que este será el valor más realista.
➢ Comodidad del usuario
La comodidad del servicio y un alto grado de confort del usuario no es el factor
que más destaque en bus, Metro y Cercanías; mientras que, si es un factor
destacado en las carreras de taxi y VTC donde el pasajero cuenta con la totalidad
del espacio del vehículo para su disfrute, además de tener asegurado un asiento y
un espacio específico para guardar el equipaje sin tener que cargar con él.
Se espera que unos estándares de confort se fijen para el Hyperloop de manera
que la experiencia de usuario sea premium, con un cómodo sistema de butacas
que sea complemento para las aceleraciones y deceleraciones que se puedan
experimentar, así como elementos de infoentretenimiento
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V.

DISEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL TRAMO
MADRID ATOCHA – AEROPUERTO BARAJAS

A la hora de definir, o al menos, tratar de aproximar lo que podría llegar a ser esta línea
piloto resulta complicado atenerse a un nivel de rigor alto ya que ni la tecnología está
suficientemente definida hoy en día como para escoger un camino claro y definido para
tomar decisiones; ni el propio alcance del presente trabajo se presta a ello. Es por ello por
lo que las consideraciones que se realizan en este epígrafe tienen como finalidad la de
presentar una posible conexión mediante el uso de Hyperloop entre la estación ferroviaria
de Madrid-Atocha y el aeropuerto de Madrid-Barajas a partir de las características propias
del sistema vistas a lo largo del trabajo.
En primer lugar, cabe preguntarse cuál sería el trazado para dicha línea; ya que a
diferencia de la mayoría de los proyectos que se han podido plantear de Hyperloop, en
este caso concreto la totalidad de la línea discurriría por un entorno urbano como es el de
la ciudad de Madrid con una densidad de población de más de 5200 hab./km2 con todo
el entramado urbanístico que esto supone.

Ilustración 33 Distancia que separa los dos extremos de la hipotética línea. Fuente: Google Earth

Tal y como se muestra en la figura superior, la distancia en línea recta que separa
aeropuerto y estación es de tan solo 12,5 km. Teniendo esto en cuenta y lo mencionado
en el párrafo anterior, se ha considerado que la opción más viable para conectar ambas
localizaciones sea mediante una línea de doble tubo subterránea con la mínima curvatura
posible. Las ventajas claras de este trazado se verían reflejadas en tiempos de trayecto
mínimos gracias a tener que recorrer la menor distancia posible y a poder alcanzar una
velocidad máxima notable al no tener que estar restringido por radios de curvatura muy
bajos.
Esta propuesta no debería de resultar demasiado pretenciosa ya que, hablando de la ciudad
de Madrid, esta cuenta con la novena red de Metro más larga del mundo con un total de
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293,91 km si bien no todos bajo tierra; y es la tercera a nivel europeo tan solo por detrás
de las redes de metro de Londres y Moscú. De hecho, tan solo la línea 11 de Metro de
Madrid contaría con una longitud inferior (11,3 km) a la propuesta de Hyperloop.
Ciertamente el coste por kilómetro de la línea sería elevado, tal y como se vio en el
epígrafe anterior cubrir la misma distancia con Hyperloop en vez de Metro costaría
bastante más del doble. Sin embargo, las características de dicho sistema podrían llevar a
unas necesidades menores a la hora de tunelar si se compara de nuevo con el Metro. Poder
introducir rampas con gradientes superiores, así como utilizar radios de curvatura más
cerrados gracias a la posibilidad de utilizar peraltes mayores harían del Hyperloop un
medio menos rígido de lo que cabría esperar.

Ilustración 34 Algunas ventajas del Hyperloop frente a la alta velocidad ferroviaria. Fuente: Virgin Hyperloop

Para no interferir con la infraestructura ya existente, dicha línea debería discurrir a mayor
profundidad que todas las demás, tomando como referencia las cotas de aquellas líneas
de metro con las que se pudiera cruzar al ir la cápsula de un punto a otro. Tal y como
podemos ver en la siguiente figura, se producirían estos cruces mencionados con seis
líneas diferentes.

Ilustración 35 Cruce de la hipotética línea de Hyperloop con las líneas de Metro. Fuente: Elaboración propia
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Las líneas más antiguas de la red son las líneas de la 1 a la 5, excavadas a nivel de
superficie y que siguen el trazado de las calles; posteriormente se fueron construyendo
todas las demás a mayor profundidad y situando los andenes de la línea 6 de la estación
de Cuatro Caminos como los más profundos de toda la red a 49 m de profundidad. En la
siguiente tabla se recogen, en el sentido desde Atocha hacia Barajas, las líneas junto a su
estación más cercana y la cota máxima que registra cada una de ellas.
Línea

Estación

Cota máxima

Ibiza

32 m

O’Donnell

38 m

Ventas

20 m

Ventas

20 m

Barrio de la Concepción

25 m

Feria de Madrid

23 m

Tabla 19 Cruce con las diferentes líneas de Metro. Fuente: Elaboración propia

Ilustración 36 Cruce con la línea 9 de Metro a la altura de Ibiza. Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 37 Cruce con la línea 6 a la altura de O'Donnell y cruce con líneas 2 y 5 a la altura de Ventas. Fuente:
Elaboración propia

Ilustración 38 Cruce con la línea 7 a la altura de Barrio de la Concepción. Fuente: Elaboración propia

Ilustración 39 Cruce con la línea 8 a la altura de Feria de Madrid. Fuente: Elaboración propia
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Vemos entonces que, al menos en el entorno de la estación de Atocha, si que sería
necesario de ubicar la estación a gran profundidad (por debajo de la cota de los 40 m)
para poder sortear los cruces con las líneas 6 y 9, que son las que mayor profundidad
presentan de todas con las que habría un cruce. A dicha profundidad no hay mucha más
infraestructura que pudiera generar limitaciones y por tanto tan solo se ha tenido en cuenta
el metro como restricción. Respecto a la terminal del aeropuerto, esta podría ubicarse a
nivel de superficie ya que habría mayor facilidad para poder ubicarla que en la estación
de Atocha.
Uno de los mayores inconvenientes de situar el trazado a tanta profundidad es la dificultad
asociada para mantener una ventilación correcta. En lo que respecta a las instalaciones de
evacuación y de acuerdo con la normativa TSI-SRT Reglamento 1303/2014 de la UE [36]
que aplica en túneles de más de 1 km de longitud en España para el ámbito ferroviario,
se deberán cumplir requisitos ya estandarizados como por ejemplo el de la existencia de
salidas de emergencia a zonas seguras cada 500 m. Estos espacios seguros por las propias
dimensiones de la línea habrían de ser más parecidos a la solución 1 (interna) que a la
solución 2 (externa), ambas vistas en la sección destinada a seguridad del epígrafe 2.2 de
este mismo trabajo.
Este trazado rectilíneo facilita también el cálculo para la estimación de velocidades de
operación y tiempos de trayecto, simplificando el recorrido a un doble movimiento
rectilíneo: uniforme para el tramo en que se mantiene la velocidad máxima de operación
y uniformemente acelerado para las secciones correspondientes a arranque y detención
de la cápsula.
En las tablas que se muestran a continuación se obtienen los principales parámetros del
trayecto en función de los valores de la aceleración y velocidad máxima que puedan
alcanzar las cápsulas. Se definen d1 y t1 como distancia y tiempo destinados a acelerar o
detener la cápsula (MRUA), mientras que d2 y t2 corresponden a la distancia y tiempo en
los que la cápsula permanece circulando a la velocidad máxima de la línea (MRU). Por
último, el parámetro t recoge el tiempo total empleado en realizar el trayecto completo.

a= 1 m/s2 = 0,1 G
Vmax [km/h]

200

300

400

500

t1 [h]
d1 [km]
d2 [km]
t2 [h]
t [h]

0,015
1,543
9,414
0,047
0,078

0,023
3,472
5,556
0,019
0,065

0,031
6,173
0,154
0,000
0,062

0,039
9,645
-6,790
-0,014
0,064

t [min]

4,676

3,889

3,727

3,815
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a= 1,5 m/s2 = 0,15 G
Vmax [km/h]

200

300

400

500

t1 [h]
d1 [km]
d2 [km]
t2 [h]
t [h]

0,010
1,029
10,442
0,052
0,073

0,015
2,315
7,870
0,026
0,057

0,021
4,115
4,270
0,011
0,052

0,026
6,430
-0,360
-0,001
0,051

t [min]

4,367

3,426

3,110

3,043

a= 2 m/s2 = 0,2 G
Vmax [km/h]

200

300

400

500

t1 [h]
d1 [km]
d2 [km]
t2 [h]
t [h]

0,008
0,772
10,957
0,055
0,070

0,012
1,736
9,028
0,030
0,053

0,015
3,086
6,327
0,016
0,047

0,019
4,823
2,855
0,006
0,044

t [min]

4,213

3,194

2,801

2,657

Tabla 20 Tiempos y distancia del trayecto en función de la aceleración y la velocidad. Fuente: Elaboración propia

Se han tomado para el diseño tres valores diferentes de aceleración, dentro del abanico de
posibilidades que contemplan las empresas desarrolladoras tal y como vimos en el
apartado correspondiente de este trabajo. Las velocidades máximas de la línea
evidentemente no podrán alcanzar en ningún caso las velocidades máximas esperadas de
esta tecnología, dada la escasa longitud de la conexión que se contempla.
Como se puede ver en la tabla 15, lograr los 500 km/h de punta con 0,1G o 0,15G no es
posible, ya que antes de alcanzarlos la cápsula ya tendría que comenzar a ralentizar su
marcha para poder detenerse correctamente en la estación de destino. Para dichos valores
de aceleración se ha considerado que la mejor alternativa sería la de establecer los 300
km/h de velocidad máxima, lo que pararía el cronómetro en 3 minutos y 54 segundos con
0,1G y en 3 minutos y 26 segundos si el valor de aceleración fuese de 0,15G.
La opción planteada de trabajar con una aceleración de 0,2G viene a colación de que
algunas compañías desarrolladoras, como la americana Virgin Hyperloop, consideran
este como el valor estándar para comercializar la tecnología y que aún haya margen
suficiente para realizar detenciones de emergencia a unos valores superiores. Además,
para este caso específico en el que la longitud a cubrir es tan corta, es más relevante
minimizar el tiempo que se tarda en llegar a la velocidad máxima sin descuidar el confort
del pasajero.
Si la aceleración se fijase en 0,2G podrían llegar a alcanzarse los 500 km/h; pero se ha
considerado que la opción óptima sería la de mantener la velocidad máxima de 400 km/h
durante algo más de la mitad del recorrido y poder parar el cronómetro en
aproximadamente 2 minutos y 48 segundos al llegar a la estación de destino.
Con las velocidades máximas obtenidas, calculamos el radio de curvatura mínimo, porque
a pesar de que se plantea como una línea completamente rectilínea se quiere conocer cuál
sería el radio de giro mínimo que habría que trazar en caso de que existiera algún
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obstáculo físico o impedimento legal que impidiera a la línea discurrir bajo determinada
zona o localización. Ya que por razones de confort se busca que la aceleración transversal
que experimenta el pasajero no supere el valor de 1 m/s2
Se podrá determinar el radio mínimo de curvatura a partir de la siguiente fórmula:
𝑎𝑡 =

𝑣2
− 𝑔 ∗ tan 𝛽
𝑅𝑐

En la que 𝑎𝑡 corresponde a la aceleración transversal, 𝑣 es el valor de la velocidad de la
cápsula, 𝑅𝑐 es el radio de curvatura y 𝛽 corresponde al ángulo de inclinación de la vía a
lo largo de la curva.
Para dicho ángulo de inclinación 𝛽 se han tomado dos valores notablemente distintos, el
primero y más conservador obtenido de la máxima inclinación que se puede implementar
en líneas MagLev 𝛽 = 16° [37], mientras que el segundo se extrae de declaraciones de
Josh Giegel (CEO de Virgin Hyperloop) en las que afirmaba que sería posible llevar esta
inclinación mucho más allá hasta un 𝛽 = 40°. [38]
Para los valores de velocidad máxima seleccionados más arriba obtenemos los valores de
radio mínimo de curvatura indicados en la siguiente tabla.

𝑽𝒎𝒂𝒙 [km/h]

𝑹𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (16º)

𝑹𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (40º)

300,00

1821,27

752,93

400,00

3237,81

1338,55

Tabla 21 Radios mínimos de curvatura según la velocidad y el peralte máximos. Fuente: Elaboración propia

Si se pretende que esta línea tenga una penetración en el mercado que no sea marginal y
pueda acoger al menos al 10% del total de usuarios que entran y salen del aeropuerto, esta
habrá de tener la capacidad suficiente para ofrecer el servicio con garantías. Esta
penetración supondría captar un número de usuarios semejante a los 2,5 millones anuales
que desplaza el Cercanías, lo que se traduce en una capacidad mínima de 380
pasajeros/hora.

28 pasajeros/cápsula
50 pasajeros/cápsula

5
672
1200

Frecuencia de Paso
6
7
8
560
480
420
1000
857
750

9
373
667

10
336
600

Tabla 22 Capacidad de la línea de Hyperloop. Fuente: Elaboración propia

Según se recoge en la tabla superior, en caso de que las cápsulas por las que se optara
para este sistema fuesen aquellas con capacidad para 28 pasajeros, vemos que sería
suficiente con una frecuencia de paso de 8 minutos para cubrir la demanda con una
capacidad de 420 pasajeros/hora. Por otro lado, si las cápsulas contasen con casi el doble
de capacidad sería más que suficiente con una frecuencia de paso de 10 min, cubriéndose
holgadamente la demanda con una capacidad de 600 pasajeros/hora.
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Inicialmente bastaría con tan solo 2 cápsulas en el sistema para ambas configuraciones de
cápsula. Con un tiempo máximo de trayecto de 4 minutos, esto dejaría un margen de 4
minutos para las cápsulas de 28 pasajeros y de 6 minutos para las de 50 desde que llega
una cápsula a la terminal hasta que vuelve a salir de la misma.
Debería tenerse en consideración la integración de este nuevo sistema con el ya existente
en ambas localizaciones, tanto con los servicios asociados al aeropuerto como con
aquellos propios de la estación. Estamos hablando entre otras cosas de disponer de
espacio suficiente como para poder albergar lo siguiente:
➢ Plataformas de embarque. Al menos una para salida y otra para la entrada de las
cápsulas, convendría hacer uso de las puertas pasarela y no las cámaras de vaciado
como sistema AirLock, ya que se ahorraría en necesidad de espacio.
➢ Zona para realizar el giro. Ya sea sobre plataformas destinadas a ello o mediante
una zona adicional de infraestructura, se deberá de destinar un espacio para que la
cápsula que llegue a la estación pueda también salir de la misma en un breve
espacio de tiempo.
➢ Zonas de control de seguridad. Haciendo uso de tornos, escáneres o supervisión
por parte de alguna autoridad para cumplir con los protocolos y estándares de
seguridad.
➢ Sistema integrado de carga y descarga de equipajes. Para que funcione como
un hub intermodal, habrán de integrarse los sistemas de gestión de equipaje para
aquellos pasajeros que hubiesen reservado el servicio con antelación. De este
modo, el usuario no tendría que recoger su equipaje en dos ocasiones, sino tan
solo en la ubicación de destino final ya fuera Atocha o Barajas.
Finalmente, tan solo como pronóstico aproximado, los costes por acometer la
construcción de una infraestructura de Hyperloop de doble tubo albergado en túnel a lo
largo de los 12,5 km que separan las dos terminales rondaría los 1.500 M€. Si se tiene en
cuenta el coste por cápsula, que se espera que sea cercano a los 7 M€ [8], estaríamos
hablando de que para el despliegue inicial de dicha línea de Hyperloop con dos cápsulas
operando serían necesarios al menos otros 14 M€.
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VI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Comentarios sobre los resultados obtenidos

La intención inicial de la que se partía no era otra sino la de plantear la posibilidad de que
una línea piloto de Hyperloop pudiese conectar en Madrid la estación de Atocha y la
terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. En el capítulo 5 se ha podido definir de
manera cualitativa y cuantitativa cómo podría ser dicha línea y de qué manera podría ser
operada.
En dicha definición hay que destacar que se han realizado simplificaciones importantes,
bien por reducir el estudio y cálculo asociados que conllevaría un trabajo en mayor detalle
o bien por no disponer de la información necesaria para poder profundizar más.
Haber considerado el servicio propuesto como una lanzadera entre ambos puntos ha
llevado a obviar la posibilidad de realizar una parada intermedia para las terminales 1, 2
y 3. Esto se explica por el mayor volumen de pasajeros que recibe la terminal 4 en
comparación, así como la existencia de servicios internos de transporte gratuitos entre
estas terminales que permitirían igualmente a los pasajeros de las terminales 1, 2 y 3
desplazarse hasta la terminal 4 para hacer uso de la línea Hyperloop y que siguiese
resultando competitiva frente a sus rivales.
Optar por que el trazado de dicha línea sea completamente recto es otra simplificación
más que difícilmente podría hacerse realidad. A pesar de que la línea de Hyperloop
pudiese viajar a profundidad suficiente como para no solaparse con las diferentes líneas
de metro con las que se produce un cruce, cosa que se ha tenido en cuenta, es altamente
probable que existan otras razones de carácter geológico o incluso legal que impidan o
dificulten pasar por determinado punto. Es por ello por lo que se han calculado también
cuáles serían los radios mínimos de curvatura y tener así en cuenta los requerimientos
mínimos en caso de tener que hacer un desvío en determinado punto.
De cara a la captación de usuarios que podría experimentar la implementación de este
servicio es una total incógnita ya que no se trata de una tecnología ya probada siquiera y
se desconoce por completo cuál sería el nivel de aceptación del pasajero. Cierto es, que
gracias a la escasa duración del trayecto esta barrera podría ser menor que para las líneas
de Hyperloop mayores con tiempos de trayecto por encima de los 30 minutos.
Se ha estimado que un valor aceptable para su penetración en el mercado correspondería
al menos al 10% de la demanda de usuarios que llegan o salen del aeropuerto con los
medios de transporte contemplados. Esto supondría tener que ser capaz de dar servicio a
más de 2,45 millones de usuarios al año una vez se reestablezcan los niveles de
circulación de pasajeros que se estaban registrando antes de la pandemia por Covid-19.
De igual forma se espera que el precio por billete pudiese moverse en un abanico entre
los 10€ y los 20€, resultando más económico que la opción del taxi y sin resultar una
opción prohibitiva para aquellos usuarios que optan por bus, Metro o Cercanías.
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Esto lleva a considerar contra qué medio de los tenidos en cuenta competiría
principalmente el Hyperloop; y es de esperar que sea plena competencia para aquel medio
que presta prácticamente el mismo servicio: la línea de bus L-203 Exprés Aeropuerto.
Dado que ambos cumplirían un papel fundamentalmente de lanzadera entre los puntos A
y B, ya tan solo ante la posibilidad de poder reducir el tiempo de conexión a tan solo una
treceava parte sería una alternativa muy a tener en cuenta para los usuarios del bus,
quienes podrían llegar a realizar una migración casi completa.
Cabe esperar también que, aunque en menor medida, también rivalizase con el sector del
taxi y VTC. Pues tanto en lo que respecta a tarifa como en lo que respecta a tiempo de
operación el Hyperloop saldría ganador de ambas disputas para aquellos usuarios que
vienen utilizando el taxi para ir desde Atocha hasta el aeropuerto de Barajas y viceversa.
No se espera por el contrario que fuese a haber un trasvase notable de usuarios de Metro
y Cercanías, ya que la mayor parte de quienes llegan o salen del aeropuerto por estos
medios se pueden mover por toda la red correspondiente.
En lo relativo a los costes estimados en el capítulo anterior cabe destacar que son cifras
que se limitan a los costes que acarrearía la construcción de la infraestructura y el parque
móvil mínimo para su funcionamiento. Por supuesto quedan fuera costes asociados a
operación y mantenimiento de la línea, así como los costes por adquisición de terreno
para su explotación.

6.2 Valoración de Impactos
Como todo proyecto, un Trabajo de Fin de Grado tiene la capacidad de influir en la
sociedad y el entorno, pudiendo tener un impacto positivo o negativo en estos.
El grado de impacto que puede presentar el proyecto dependerá de varios factores como
la ubicación, los materiales, el sector, etc.
En este apartado se analizará el impacto que puede tener este trabajo en tres ámbitos
distintos: económico, medioambiental y social.
•

Impacto económico.

La consecución de la tecnología Hyperloop como nuevo medio de transporte podría
suponer un impulso notorio al sector del transporte de pasajeros directamente; con la
creación de una industria específica completamente nueva, cosa que ya en la actualidad
está empezando a experimentarse. Y de manera más indirecta a diferentes sectores que se
vieran beneficiados gracias a la irrupción de este medio.
En lo que se refiere a la línea propuesta, debido al tiempo de conexión prácticamente
inmediato entre estación y aeropuerto permitiría concebir a esta pareja como un solo hub
que ofreciera la posibilidad tanto de conectar con destinos internacionales mediante
avión, así como con otros destinos nacionales mediante el uso de servicios ferroviarios
de alta velocidad. Esto haría de Madrid seguramente un destino con mayor atractivo para
los negocios y el turismo de lo que ya es hoy día.
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•

Impacto medioambiental.

A pesar de que si acaba siendo realidad probablemente el Hyperloop no sea el medio de
transporte completamente verde y con nulo impacto ambiental que de algún modo se
planteaba en su concepción [24], si que es una buena alternativa para reducir la
contaminación localizada ya que sería nula la emisión de gases contaminantes y tal como
se vio en apartados previos por sus condiciones propias no se espera tampoco que su
operación conlleve una contaminación acústica reseñable. Por ello, algunas de las fuentes
consultadas consideran al Hyperloop como una alternativa de futuro para los vuelos de
corto radio, ya que las emisiones se reducirían cuantiosamente.
Para la línea que se plantea, al discurrir en su totalidad por el subsuelo, se espera que el
impacto medioambiental que pueda generarse sea igual o inferior al de una línea de Metro
puesto que las necesidades de espacio serían incluso menores que las de este medio.
•

Impacto ético y social.

El trabajo presentado es un proyecto de ingeniería en el que se debe tener en cuenta la
responsabilidad social y ética de este. En todo proyecto se debe evaluar el impacto que
este tiene en la tecnología y en las personas manteniéndose en todo momento dentro del
marco ético.
El despliegue de Hyperloop deberá realizarse con una normativa sólida detrás cuya visión
sea la de proveer al usuario de un servicio más competitivo que los existentes en dicho
momento sin que esto acarre un peligro potencial para la integridad física de este.
El impacto social será mayúsculo si, haciéndose el Hyperloop una realidad, logran
alcanzarse las velocidades de operación teóricas. Esto permitiría considerar ciudades
geográficamente distantes en ciudades vecinas, minimizando los tiempos de conexión
entre ellas. Si a esto se le añade la consecución de un red continental o global de
Hyperloop, estaríamos hablando de un hito que no vería su impacto limitado al ámbito
del transporte sino también a la forma de vivir y viajar de la gente.
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VII.

CONCLUSIONES

Retomando los objetivos que se plantearon al inicio de este trabajo, se va a tratar de ver
si efectivamente se han visto alcanzados, o de lo contrario no se ha cumplido con las
expectativas iniciales:
➢ Se ha facilitado un background suficiente al lector como para que este pueda
responder a las cuestiones más generales sobre el Hyperloop, así como cuál fue
su punto de partida.
➢ A lo largo de buena parte del extenso Capítulo II, se ha versado sobre todos
aquellos componentes de los que actualmente se conoce que vayan a cumplir una
función dentro del sistema Hyperloop. La inclusión de los niveles TRL hace que
el lector pueda conocer cuál es el avance tecnológico y la disponibilidad actual
de cada una de las partes de cara a un futuro despliegue.
➢ Con el epígrafe destinado a evaluación de riesgos y amenazas se ha podido
concretar cuáles son los mayores peligros a los que se enfrentaría este medio de
transporte junto con las medidas que se deberían tomar para poder paliarlos.
➢ Las estimaciones de costes a las que se ha llegado son todavía algo vagas y poco
fiables, no será hasta un nivel de desarrollo más avanzado cuando se pueda acotar
mejor el coste para proyectos Hyperloop.
➢ Se han dado razones de peso que avalan la posibilidad de que se pudiera construir
la línea propuesta entre la estación y el aeropuerto.
➢ A pesar de no haberse contemplado el AVE, que llegará próximamente al
aeropuerto, si que se ha realizado un buen estudio de las diversas opciones de que
disponen los usuarios para entrar y salir del aeropuerto, tanto en cifras como en
características de cada uno de ellos.
➢ Se han podido concretar las características de un corredor específico de
Hyperloop que una ambas localizaciones en un tiempo inferior a los 3 minutos
tomando como principales obstáculos para su construcción las líneas de metro
con las que se cruzaría dicha línea.
➢ Se han discutido los resultados obtenidos y valorado la posibilidad de superar a
algunos de los medios existentes durante los primeros tiempos de su
implantación. Pudiendo llegar a retirar en términos de demanda algunos servicios
como el de la línea de bus L-203 Exprés Aeropuerto.
Desarrollar el presente trabajo ha resultado ser un viaje de aprendizaje constante. Con él
he pretendido dar visibilidad a una tecnología emergente que podría revolucionar en las
próximas décadas el transporte y la sociedad que conocemos hoy día; así como encontrar
un enfoque práctico y, si se me permite, algo exótico dentro de las propuestas actuales
para desplegar esta tecnología.
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Conclusiones
Este Trabajo de Fin de Grado ha requerido de un ejercicio de documentación considerable
para poder lograr una visión panorámica del Hyperloop en la que han tratado de tenerse
en consideración cuantos elementos y componentes del sistema han sido posibles.
A pesar de haber recurrido a la información más reciente y actual posible, es posible que
debido a la constante evolución de una tecnología que aún se encuentra en sus primeras
etapas de desarrollo, parte del contenido del presente documento quede obsoleta en un
breve espacio de tiempo desde que fue redactado.
Desde el punto de vista del autor, el camino a recorrer por parte de las compañías y
organizaciones impulsando Hyperloop es todavía largo antes de que lo lleguemos a verlo
en operación comercial. Aún así, los pasos que se están dando por parte de la industria
que ha ido surgiendo van bien encaminados y, junto con el apoyo e implicación cada vez
más fuerte por parte de instituciones y gobiernos, pensar que el Hyperloop acabará
haciéndose finalmente realidad ya no resulta tan descabellado.
Este optimismo no se mantiene cuando particularizamos en la línea piloto propuesta entre
el aeropuerto de Madrid-Barajas y la estación de Madrid-Atocha. A pesar de que como
se ha podido calcular si que podría resultar competitivo con los medios de transporte
existentes en lo que a tiempos de operación se refiere, la reciente aprobación de la línea
de alta velocidad que conectará el aeropuerto con las estaciones de Chamartín y Atocha
hace que la potencial aparición del Hyperloop para realizar dicha unión disminuya sus
probabilidades.
Como ya se ha ido mencionando en este trabajo, esta tecnología resultaría muy
competitiva para medias y largas distancias, en las que se dispone de suficiente espacio
como para poder alcanzar las velocidades que se plantean de hasta 1200 km/h. Esto no
ocurre para un segmento que apenas sobrepasa los 12 km, que tendría que limitar su
velocidad máxima a lo permisible por un trazado tan corto.
Si bien no se es tan optimista con la viabilidad de dicha línea en concreto, si que se es con
el concepto de que el Hyperloop juegue su papel de cara al futuro como parte de un
sistema intermodal de transporte; y esto pasa por emplazar terminales en los grandes
aeropuertos. Procediendo de esta forma se favorecerá la descongestión de los mismos
distribuyendo parte de los usuarios del sector aéreo hacia un medio más sostenible y con
un rendimiento superior para determinadas distancias.
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VIII.

LÍNEAS FUTURAS

Dada la naturaleza del presente trabajo y su base en una tecnología que continuará
evolucionando durante los próximos años de forma notable, resulta evidente que este
trabajo podría ser tan solo el punto de entrada sobre el Hyperloop.
De cara a un Trabajo de Fin de Máster o semejante podría resultar interesante cerrar el
campo de visión entorno a alguno de los componentes, aspectos o normativa que se han
podido tratar de manera más general en el presente documento. Resulta de especial interés
para el autor la integración de las estaciones de Hyperloop en los núcleos urbanos junto
con el impacto social y económico que pudiese derivar de ello en la zona. También hay
mucho recorrido en aquellos subsistemas que cuentan todavía con niveles TRL muy
bajos, su desarrollo durante los próximos años debería ir arrojando luz a las salas más
oscuras hasta ahora del Hyperloop.
El autor considera que en lo referente a la propuesta de la lanzadera Hyperloop entre el
aeropuerto Madrid-Barajas y la estación Madrid-Puerta de Atocha, no sería relevante
profundizar en ello al menos en el corto o medio plazo. Ya que como ya se ha mencionado
la llegada del AVE al aeropuerto para 2024 ya está completando esa necesidad que había
para satisfacer la demanda que se estaba generando.
Pero si que sería conveniente entender mejor la relación futura que podría existir entre
los aeropuertos y las terminales de Hyperloop, a fin de lograr una integración casi total
entre ambos.
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Líneas futuras
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X.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

Para tener una idea clara de la planificación y programación del proyecto, se han utilizado
dos herramientas clave para su visualización y comprensión, la estructura de
descomposición del proyecto (EDP), y el diagrama de Gantt. En la EDP se pueden ver
los niveles con las diferentes tareas realizadas a lo largo del proyecto, mientras que, en el
diagrama de Gantt las tareas del proyecto siguen una secuencia temporal.

10.1

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)

Ilustración 40 Estructura de Descomposición del Proyecto. Fuente: Elaboración propia
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Planificación Temporal

10.2

Planificación temporal

El Trabajo de Fin de Grado comprende la realización de 12 créditos ECTS del Grado de
Ingeniería en Tecnologías Industriales. La elaboración de este proyecto ha cumplido con
el tiempo correspondiente a dichos créditos, siendo este superior.
Se mostrará una tabla de planificación temporal de tareas realizadas y su correspondiente
Diagrama de Gantt, con el fin de facilitar el entendimiento y visualización de las mismas.

Ilustración 41 Extracto de Microsoft Project con la planificación temporal de las tareas del TFG. Fuente:
Elaboración propia
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Ilustración 42 Diagrama de Gantt del TFG extraído de Microsoft Project. Fuente: Elaboración propia
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Planificación Temporal

10.3

Presupuesto

Las horas empleadas por el autor se han destinado a la realización de todas las fases del
proyecto: búsqueda bibliográfica y consulta literaria, recolección de los datos necesarios,
selección y preparación de los contenidos que emplear en el presente trabajo, redacción
de la presente memoria y preparación de la defensa.
La dedicación por parte del tutor ha consistido en la definición del alcance del proyecto,
el apoyo prestado en la aportación de fuentes de información, así como en la supervisión
y guiado durante el proceso.
En la siguiente tabla se recogen los costes de personal asociados al trabajo, con los
tiempos empleados por parte de autor y tutor y la tarifa de cada uno de estos:
Concepto

Coste por hora

Tiempo

Coste total

Alumno

22,0 €/h

550 h

12.100,0 €

Tutor ETSII

40,0 €/h

10 h

400,0 €
12.500,0 €

Subtotal

Tabla 23 Costes de personal del presente proyecto. Fuente: Elaboración propia

Respecto a los costes materiales no se ha contemplado gasto alguno. Esto se debe a que
tan solo se ha empleado el ordenador personal del autor, que cuenta con una antigüedad
de 9 años y se considera completamente amortizado ya; y por otro lado se han utilizado
Microsoft Project y Microsoft 365 para la elaboración de la memoria, cuyas licencias han
sido adquiridas a través de la UPM y por tanto no han supuesto coste alguno.
Finalmente, a los costes conjuntos de personal y material se tendría que aplicar un 19%
en concepto de gastos generales y beneficio industrial, reflejado en la siguiente tabla
como gastos de gestión. A este total se le aplica por último el 21% correspondiente al
IVA.
COSTES TOTALES
Coste Personal

12.500,00 €

Coste Material

0,00 €

Coste Gestión

2.375,00 €

Total sin IVA

14.875,00 €
3.123,75 €

IVA
Total con IVA

17.998,75 €

Tabla 24 Costes totales del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Tal y como se refleja en la tabla, el presupuesto final de este proyecto es de 17.998,75
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