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FUNCIONAL PARA EL AÑO 2030

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES EL SISTEMA DE TRANSPORTE propuesto originalmente por Tes-
la y Elon Musk, que permitirá viajar sobre la tierra sin tocar el suelo despla-
zándose a mil kilómetros por hora para impulsar una cápsula levitando a 
lo largo de un riel dentro de un tubo de baja presión; actualmente no exis-
te un Hyperloop completamente funcional en ninguna parte del mundo 
y nunca se ha probado con pasajeros humanos. El gobernador de Virginia 

occidental, en EU, Jim Justice, anunció los planes para el nuevo Centro de 
Certificación Virgin Hyperloop, que abarca 325 hectáreas y con esto la em-
presa espera que el trabajo de obras comience en 2021, abriendo la puerta 
a un sistema operativo de tamaño real, pero  para hacerlo, todavía se ne-
cesita recaudar millones de dólares en fondos, adquirir las enormes pistas 
de tierra y certificar que el Hyperloop se puede operar de manera segura. 

LAS CÁPSULAS
El pasajero del futuro esperará transporte directo y bajo demanda. Con Virgin Hyperloop no hay horarios. 

Varias cápsulas pueden salir por minuto y el sistema no requiere paradas en todas las estaciones.

Aceleración suave 
A medida que la 

cápsula se acelera a 
1,000 km / h en un 
entorno casi vacío, 
no derramará una 

gota de su café.

Personas a bordo 
Las cápsulas ven-
drán en múltiples 

configuraciones, con 
capacidad para hasta 
28 pasajeros y llevar 

equipaje ligero

Beneficios 
de la construcción

Dependiendo del terreno, el 
desarrollo urbano y el medio 
ambiente, Virgin Hyperloop 
funciona tanto por encima 
como por debajo del suelo.

Electrónica de potencia
La electrónica de potencia 

controla la aceleración y 
la velocidad de la cápsula 
variando la frecuencia y 

el voltaje suministrados al 
motor eléctrico.

Entorno cerrado
La arquitectura de sistema cerra-
do ofrece cero retrasos climáticos 
y elimina la interferencia.

Nivel de ruido
Es similar a los vehículos eléctricos que son tan silenciosos 

que necesitan generar ruido para indicar movimiento. 
Se eliminaron fuentes de ruido mecánico, como ruedas 
en una pista, y de hecho tenemos una barrera de sonido 

inherente al diseño de tubo.

Totalmente autónomo
Las comunicaciones de campo cercano 
y lejano coordinan el movimiento de la 
cápsula dentro del sistema totalmente 
autónomo. Los sensores recopilan y 
transmiten datos de ubicación y posicio-
namiento en tiempo real, con ajustes de 
hasta microsegundos.

Vacío
Se diseño en un entorno cercano al vacío, reduciendo la 
presión del aire hasta el equivalente a 200.000 pies sobre 
el nivel del mar. El casi vacío reduce significativamente la 
resistencia aerodinámica, lo que permite alcanzar veloci-
dades más altas con un uso mínimo de energía.

Paneles solares
El sistema es 100% eléctrico y puede extraer energía de 

cualquier fuente disponible a lo largo de la ruta. Esto da 
la posibilidad de alimentar el sistema mediante paneles 

solares que cubren el tubo.

UBICACIÓN
La primera pista de pruebas de Hyperloop del mundo es la Devloop, 

en donde se han realizado cientos de pruebas, alcanzando 
velocidades históricas de 387 km / h en sólo 500 metros  de pista.

TIEMPOS
En un viaje de Los Ángeles a San Francisco, con una distancia 

de 615 kilómetros la reducción de tiempo supera las cinco veces 
comparado con un viaje en auto.

Virgin Hyperloop

Avión

Vehículo
6 horas

1 hora 28 minutos

43 minutos

La Directo-
ra de experiencia 

de pasajeros de Virgin 
Hyperloop en una entre-
vista a la revista Forbes 

utilizó como medida 
sanitaria el uso de cobre, 

material que mata 
cualquier tipo de 

bacterias.

500
Metros tendrá de longitud 
cada cápsula de transporte

2030
Año en el que podría estar 

operando la cabina Hyperloop

VÍAS
Virgin Hyperloop funciona tanto en la superficie como debajo del suelo y es menos 

costoso de construir en comparación con el tren de alta velocidad.

Vías de trenVías de Hyperloop

Sustentabilidad 
El costo y reparación de 
unas vías del tren es alto lo 
que es difícil mantener las 
vías en  buen estado.

Maniobrabilidad 
Un tren requiere de una 
planificación especial,  ya 
que una mala planeación 
puede provocar accidentes.

Eficiencia 
Al ser versátil permite 
pasar terrenos  desde 

montañas hasta lagos.

Tecnología 
 Virgin Hyperloop tendrá 
un impacto ambiental 
menor que otros modos 
de transporte masivo.

Los Ángeles HQ

El primer 
Hyperloop 
del mundo

Texas Carolina 
del Norte

HCC

Washington DC

Missouri

TIPOS DE CAMINO
Gracias a su sistema de cápsula levitando se 
logran vías no convencionales.

Pendientes
Logra subir pendientes de hasta un 10% 
con una velocidad de 100 m/s gracias a su 
potencia de propulsión. Una mejora con 
respecto al ferrocarril de alta velocidad.

Túnel
Al eliminar virtualmente la resistencia 
aerodinámica, el Hyperloop puede tener 
un área de sección transversal menor a la 
de un túnel de tren de alta velocidad.

Curvas
A medida que la cápsula viaja, se balan-
cea en forma similar a un avión. Esto nos 
permite alcanzar altas velocidades sin 
problemas con una capacidad de radio 
de giro de 1.36 km a 100 m/s.

Vías estrechas
Los requisitos de vías varían de 12 a 24 
m de ancho, lo que significa un área más 
pequeña que los 18 a 30 m necesarios para 
un tren de alta velocidad. 
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. Investigadores del Instituto 
Tecnológico de M

assachusetts diseñan una m
ascarilla que inactiva los virus usando exclusivam

ente calor, in-
corporando una m

alla de cobre que se calienta a m
edida que la persona que use la m

ascarilla inhala y exhala.

Nivel de  ruido 
Es similar a los vehículos 

eléctricos que son tan 
silenciosos que necesitan 
generar ruido para indicar 

movimiento. 

TÚNEL
La tecnología del túnel permite reducir la contaminación por sonido y ayuda a 

reducir el uso de combustibles para la transportación de personas.

Ruido mecánico 
Con Hyperloop, se eliminó 
fuentes de ruido mecánico, 
como ruedas en una pista, y 
de hecho  se tiene  una barrera 
de sonido inherente a nuestro 
diseño de tubo.Convoy

Permite trasnportarse directo al destino 
a tiempo , que logra una mayor eficiencia 
y un mayor rendimiento que los trenes. 

Vueltas a gran velocidad
Las cápsulas pueden separarse 
del convoy y continuar hacia su 
destino mediante un cambio 
de alta velocidad.

Levitación magnética 
El vehículo se desliza mediante 
levitación electromagnética sin 
contacto. El sistema es altamente 
eficiente en la producción de flujo 
magnético.

Seguridad  y comodidad
Ofrece velocidades aéreas, 

las mismas fuerzas G que 
el tren y la facilidad de viajar 

en Metro.

Alistan centro de pruebas para 
Hyperloop, el primer transporte futurista

21LR
3554.indd   3

21LR
3554.indd   3

03/11/20   19:22
03/11/20   19:22


