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 Medios de transporte de pasajeros de alta velocidad KM/H DE MEDIA

Estimación

COCHE

AVE

AVIÓN

HYPERLOOP *
*

165 min 
(2 h 45 min)

412 min 
(6 h 52 min)
412 min 
(6 h 52 min)

80 min 
(1 h 20 min)

35 min

TIEMPOS DE TRANSPORTE 

ENTRE BARCELONA Y MADRID

ANCHO
APROXIMADO

VENTILADOR/
COMPRESOR

CÁPSULA 
DE ALUMINIO

1,30 metros

INTERVALO 
DE SALIDA

Cada

2 minutos

ASIENTOS 
RECLINADOSPANTALLAS

No tiene ventanillas.
En los laterales del 
habitáculo se mostrarán 
paisajes como 
si fueran 
ventanillas

Para unos 

28 pasajeros

PUERTA DE 
LA CABINA

LA CÁPSULA

LA PROPULSIÓN

LA VÍA DE TRANSPORTE

Consta de dos tubos elevados (uno para cada 
sentido de la marcha) por los que se desplazarían 
        las cápsulas

Paneles 
solares
(suministran 
energía al 
sistema)

Tubos de acero
(3,3 m de 
diámetro interior) 

Según su impulsor, el Hyperloop se puede convertir en el quinto sistema 
de transporte de pasajeros tras el tren, el barco, el coche y el avión

Musk ha ideado el  Hyperloop  para cubrir la distancia entre 
Los Ángeles y San Francisco en 35 minutos. Este recorrido 
se asemeja al que separa Barcelona y Madrid 
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La cápsula viaja por 
el interior de un tubo 
presurizado para reducir 
la resistencia del aire 
 

SEPARACIÓN 
ENTRE CÁPSULAS

37 km

ALTURA 
APROXIMADA

1,10 metros
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La cápsula
se acelera con un 
acelerador magnético 
lineal

4

Un compresor eléctrico 
en la cabeza de la cápsula 
transfiere aire a alta presión
hacia la cola

En la estación se 
les da un impulso inicial
con un motor de inyección

Se crea un colchón 
de aire que suspende
la cápsula
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