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CAPÍTULO 1: Generalidades 

1.1. Introducción 

La presente investigación se refiere al diseño de un prototipo de estación multimodal 

hyperloop sur en Lima Metropolitana para el año 2040 la cual satisfará la demanda de viajes de 

larga distancia con dirección a la costa sur, teniendo como punto de partida Lima Metropolitana 

y punto de llegada el puerto de Ilo donde se articulará la región costa sur con el trazo planeado 

para el Corredor Ferroviario Bioceánico Central. 

Hyperloop es un nuevo medio de transporte de alta velocidad que puede alcanzar los 1200 

km/h y nace en el año 2013 cuando Elon Musk (Fundador de Tesla Motors, Solar City y SpaceX) 

hace público un informe de 58 páginas titulado Hyperloop Alpha, cuya tecnología sigue en 

constantes pruebas técnicas en prototipos a escala real, las cuales están siendo realizados en el 

desierto de Nevada, Estados Unidos. 

Las estaciones hyperloop hoy en día no tienen un modelo de base a seguir por lo tanto 

diferentes oficinas de arquitectura a nivel mundial han propuesto varios prototipos de diseño, sin 

embargo en la actualidad el único referente más cercano a nuestra idiosincrasia son las estaciones 

hyperloop diseñadas en México por Fernando Romero Enterprise, por lo tanto se hace necesario 

el desarrollo de prototipos de estaciones hyperloop en Sudamérica debido a que esta tecnología 

será la que dominará la conectividad entre ciudades en el futuro. Además, en el Perú existe un 

muy alto déficit de infraestructura e innovación, de acuerdo al World Economic Forum 2016-

2017 incluyendo 138 países de todo el mundo, el Perú se encuentra ubicado en el puesto 89 en el 

índice de infraestructura y en el puesto 108 respecto a innovación, esto sumado a su vez con la 

congestión vehicular, el déficit de infraestructura del transporte interdepartamental, la 

contaminación ambiental, el crecimiento demográfico acelerado y las consecuencias de la 
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desigualdad que genera el centralismo estatal en Lima Metropolitana hacen que el proyecto 

hyperloop sea una alternativa importante para el transporte de las futuras generaciones. 

 

1.2. Tema 

Esta tesis abarca el campo del planeamiento urbano y la arquitectura de transporte en lo que 

se refiere a la determinación del prototipo de estación multimodal hyperloop sur en Lima 

Metropolitana para el año 2040. Este proyecto consiste en la planificación en conjunto con el 

Plam 2035 Lima y Callao; el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025 y el plan 

nacional de desarrollo ferroviario 2016 para proponer una nueva visión de la infraestructura del 

transporte en la costa peruana, así como el sustento de las rutas que se involucrarán con esta 

nueva infraestructura aplicando los conceptos teóricos de hyperloop en el contexto nacional, 

llegando a desarrollarse la estación principal de Lima Metropolitana a nivel de proyecto 

cumpliendo con todos los alcances estipulados según las normas del RNE y el MTC. 

En una escala macro se hará énfasis en el análisis de los flujos viales de escalas 

interdepartamentales, urbanas y zonales en sistemas de transporte masivo para repotenciar y 

articular de la manera más pertinente las ciudades a conectar en la ruta. 

En la escala del proyecto arquitectónico de la estación de Lima Metropolitana, que se ubica en 

el Callao, el énfasis se centrará en la multimodalidad de transporte de la estación y en sus 

condiciones contextuales del lugar con la intención de ser un articulador urbano que termine por 

revitalizar la zona de estudio. 
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1.3. Planteamiento del problema 

Para el año 2040 según el Estudio para la elaboración de la estrategia de desarrollo del 

sistema ferroviario, el PBI nacional será de 444,069 millones de dólares, y la población estimada 

será de 36.94 millones de habitantes, datos con los que podemos deducir que en el futuro 

requeriremos de una conectividad más eficiente para facilitar el movimiento económico como 

medio para una mejora del índice de desarrollo humano de manera descentralizada, según el 

antropólogo ingles David Harvey los mecanismos de desplazamiento espacial y temporal son los 

que le permiten al capitalismo tardío seguir operando y funcionar, los medios de comunicación y 

transporte permiten transportar cosas en el espacio, mientras que el crédito y los sistemas 

financieros permiten mover cosas en el tiempo. Entonces esta investigación apunta al primer 

punto de ese enunciado que se relaciona con la movilización en el espacio, calculando y 

comparando otros medios de transporte con el sistema hyperloop para definir de manera 

fehaciente su impacto en el futuro de las ciudades. 

Debido a que hyperloop es un sistema de transporte que alcanza velocidades de hasta 1200 

km/h resulta ser eficiente para largas distancias, para ello en el planteamiento del trazo idóneo se 

definirán criterios de ruta tales como el estudio de las condiciones de topografía, demografía, 

PBI, potencialidad, conectividad, demanda de pasajeros, demanda de carga, y de proyectos de 

transporte a futuro, resolviendo todos estos criterios se definirá la ruta al sur de Lima 

Metropolitana, siendo esta la más eficiente ya que se conectaría con la segunda ciudad más 

importante del Perú que viene a ser la ciudad blanca de Arequipa, con la mayoría de rutas de 

ferrocarril que actualmente se encuentran en la zona sur y con el puerto de Ilo, futuro hub 

logístico por su próxima conexión con el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central 
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(C.F.B.C) que será financiado por China, Brasil y Bolivia con el objetivo de agilizar el comercio 

marítimo entre Brasil y China, además de darle salida al mar a Bolivia. 

Por otro lado considerando que en el año 2040 el transporte de carga nacional contará con un 

aproximado de 51 389.9 miles de toneladas en el corredor transversal sur del Perú y 1 098.2 

miles de toneladas en el corredor costa sur y el transporte de pasajeros de larga distancia tendrá 

una demanda de 8 938 255 de pasajeros/año con una demanda diaria promedio de  

24 488 pasajeros/día que se le asigna a la prospectiva de un servicio ferroviario de larga distancia 

en la región costa sur. Se hace necesario innovar en el transporte con el fin de articular las 

ciudades con mayores potencialidades que se encuentren alejadas en aras de crear una mega 

región costera, ya que teniendo estas proyecciones a futuro sería un desperdicio apostar por 

tecnologías antiguas e ineficientes en términos de movilidad, sostenibilidad, y asequibilidad. 

La ruta hyperloop sur tendrá paradas en Lima Metropolitana, Pisco, Ica, Mollendo, Arequipa 

e Ilo en su primera etapa, siendo la estación principal y elegida a diseñar en esta tesis la de Lima 

Metropolitana que será desarrollada a modo de prototipo debido a que aún no existen criterios de 

diseño para estaciones que alberguen este tipo de tecnología. 

Finalmente sabiendo que los datos del MTC llegan hasta el año 2040  y son los que sustentan 

la ruta sur, el proyecto se involucrará en un posible escenario post-2040 donde se planteará una 

salida al norte que partirá desde la misma estación de Lima Metropolitana, por lo tanto también 

es imprescindible hacer un análisis físico de esta ruta que tendrá paradas en Huaral, Huacho, 

Barranca, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, y Paita.  Cuando eventualmente se desarrolle la 

ruta norte se considera que la estación de Lima Metropolitana pasará a ser la Estación Central de 

la Costa, por estas razones el desarrollo del diseño de esta estación tendrá implicancias 

particulares debido a la capacidad de flexibilidad en el tiempo que esta deberá poseer. 
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1.4. Objetivo 

1.4.1. General 

Proponer un estudio de planificación de ruta, junto a una propuesta urbana y arquitectónica 

del prototipo de estación hyperloop en base al contexto de Lima Metropolitana que sea de la 

mayor multimodalidad de transporte posible y que además termine por aportar en el desarrollo de 

revitalización y regeneración urbana de la zona de estudio. 

 

1.4.2. Específico 

• Sustentar la importancia de un sistema hyperloop en el Perú, haciendo énfasis en la 

condición geopolítica. 

• Definir las especificaciones técnicas y teóricas del sistema hyperloop para luego 

aplicarlas en la determinación de una ruta eficiente en el contexto nacional. 

• Proponer diferentes tipologías replicables de estación, estructuras de soporte de 

infraestructura hyperloop, de red, y de emplazamiento que se irán implementando a lo 

largo de la ruta. 

• Elaborar una propuesta urbana que se desarrolle junto al entorno urbano inmediato de 

la zona de estudio de la estación de Lima Metropolitana. 

• Reorganizar los flujos del contexto urbano de la estación con la intención de darle 

preferencia al peatón. 

• Diseñar un sistema de flujos independientes de mercancías y pasajeros en la estación. 

• Elaborar una propuesta arquitectónica que se integre al paisaje urbano. 
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1.5. Viabilidad 

La viabilidad de la  propuesta se encuentra sustentada principalmente en el proyecto del  

C.F.B.C. que unirá el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, este proyecto convertirá la costa 

peruana en un hub internacional para el transporte de mercancías que al mismo tiempo generará 

una derrama económica importante que promoverá desarrollo a la región Costa-Sur, por ello la 

ruta hyperloop sur pretende agilizar el intercambio de las demandas de transporte de carga y 

pasajeros. 

El PLAM 2035 ofrece un estudio de los corredores logísticos a nivel nacional y su conexión 

con Lima, mostrando que aún no existe un corredor logístico Costa-Sur consolidado, entonces 

hyperloop podría ser parte de ese plan de consolidación que sería necesario en una proyección a 

largo plazo para el año 2040. 

 

Figura 1. Corredores logísticos nacionales. 

Fuente: PLAM 2035, pág. 173. 
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1.5.1. C.F.B.C. 

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (C.F.B.C.) es un proyecto de escala continental 

que pretende dinamizar la economía en la región sudamericana con un corredor ferroviario de  

3 755 km de longitud que pretende unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, partiendo 

del puerto de Santos en Brasil al puerto Ilo en Perú, teniendo como objetivo principal agilizar el 

mercado de Brasil con China sin hacer uso del canal de Panamá, de esta manera la costa sur 

peruana se convertiría en un hub logístico de entrada y salida de productos a nivel sudamericano 

y por la gran cantidad de aranceles que se producirían en el puerto de Ilo se le podría considerar 

como la futura “aduana de Sudamérica”, por otra parte dado que este corredor dinamizaría el 

transporte internacional, su competencia vendría a ser el Canal de Panamá, sin embargo el 

C.F.B.C reduciría en mayor medida los tiempos de intercambio comercial y tendría aranceles 

más económicos ya que tendría un costo de transporte de 42US$/ 1000 toneladas-km que sería 

hasta más barato que el costo de transporte de mercancías por carretera que es de 78US$/ 1000 

toneladas-km en Perú. 
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Figura 2. Comparativa del C.F.B.C. y el canal de panamá. 

Fuente: Gráfica propia y adaptada de “Obras, Ministerio de obras públicas, servicios y vivienda de Bolivia, 

estudio complementario de trazo”. 

 

1.5.1.1. Aproximación de flujo de pasajeros y carga estimada 

Los estudios presentados por el consejo técnico de Bolivia ha declarado que la conexión entre 

los 2 Océanos permitiría el traslado 6 millones de pasajeros a una velocidad de 160km/h y 10 

millones de toneladas de carga para el año 2021 a una velocidad de 100km/h con una prospectiva 

de 24 millones de toneladas/año en Bolivia para el año 2055. 

En el año 2012 las exportaciones en productos agropecuarios y mineros en Brasil y Bolivia 

fueron los siguientes: 
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Tabla 1 
Promedio de exportaciones Brasil - Bolivia 2012. 
 
País Exportación 

(Ton) 
Valorizado 
en 
(US$) 

Asia – 
Pacífico 

Europa USA África Otros 

Brasil 475 
Millones 

180 000 
Millones 

64% 22% - 4% 10% 

Bolivia 3.5 
Millones 

4 000 
Millones 

20% 12% 3% - 65% 

Nota: Datos que expresan la demanda de movimiento de carga con destino que existen en las 
zonas que atravesará el Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Fuente: Adaptado del Estudio de 
Corredores Bioceánicos de la Integración del Corazón de Sudamérica, 2014. 

 

1.5.1.2. Oportunidad 

Debido a la proliferación de proyectos que conectarán Latinoamérica con visiones 

internacionales tales como la Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA) o las cumbres anuales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) donde actualmente China está impulsando el desarrollo de infraestructura para el apoyo 

del comercio transpacífico como en Machala, Ecuador y Perú, o en el caso de la expansión de 

puertos como en el caso de Buenaventura, Callao e Iquique y El Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). Se evidencia el potencial del océano Pacífico como el mejor corredor logístico 

de los próximos años, por ello el interés del gobierno de Alemania, China y Suecia en la 

financiación del C.F.B.C. que además cuenta con el apoyo del Reino Unido para participar en el 

asesoramiento técnico, y un convenio del consorcio Suizo-Alemán para la capacitación en 

ferrovías de esta escala, recientemente España afirmó que también se sumaría a la realización de 

este megaproyecto. Actualmente el costo del proyecto se estima en 14 000 millones de dólares, 

de los cuales el gobierno Boliviano se está comprometiendo con la mitad y viendo que el 

financiamiento restante sea sobretodo de China y Brasil, lo cual es una ventaja para el Perú que 

tan solo sedería los derechos de paso. 
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El concepto de este corredor nace de intereses externos, sin embargo por su alto impacto positivo 

deberá ser considerado como un detonante de crecimiento regional en la visión logística de la 

costa peruana, por ello es una excelente oportunidad para invertir en la implementación de 

nuevas tecnologías del transporte con el fin de lograr articular de la manera más eficiente el 

desarrollo regional que este corredor brinde, en consecuencia planificar una posible ruta 

hyperloop resulta más que pertinente para el futuro del desarrollo holístico del Perú. 

 

1.5.2. Demanda de transporte de carga 

El objetivo  es definir escenarios futuros de demanda, de mediano y largo plazo, para el 

transporte ferroviario de carga a nivel nacional. De esta manera, se contará con un marco 

referencial para proponer la estrategia de desarrollo de un sistema hyperloop, ya que este sería su 

simil más cercano. Para ello  se analizaron las perspectivas de crecimiento de la economía 

peruana y la posible generación de carga que podría  ser orientada al transporte ferroviario. Se 

tuvo en consideración otros modos de transporte y otras variables que determinan la elección 

modal por parte de los productores y exportadores. 

1.5.2.1. Flujos de carga 

Se utilizaron datos de distintas fuentes y se tomó como referencia el año 2010 para presentar 

la actual partición modal de los flujos de carga interurbana y los flujos de comercio exterior: 
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Tabla 2 
Reparto modal de transporte de carga interurbano 2010. 
 

 

Nota: Datos en miles de toneladas, (1) CSI-PMP. 2011. Encuesta O/D menos tráfico local y 
transfronterizo: (2)MTC. 2012; (3) Incluye terminales de uso público y privado. Fuente: Plan 
nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
 

Como se observa, el principal medio de transporte de carga corresponde a camiones a través 

de carreteras (75.8%). El transporte por vía marítima mediante la modalidad de cabotaje es 

significativa (15.5%). Por su parte, la participación ferroviaria asciende a 9% mientras que la 

participación por vía aérea es mínima. 

 

 
Tabla 3 
Participación modal del comercio exterior 2010. 
 

 

Nota: Datos en miles de toneladas , (1) CSI-PMP. 2011. Encuesta O/D menos tráfico local y 
transfronterizo: (2)MTC. 2012. Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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En relación al transporte con fines de exportación o importación, se observa la predominancia 

del transporte por vía marítima y, en menor grado, el transporte terrestre por fronteras. Esto 

permite localizar puntos de destino de un eventual desarrollo de infraestructura ferroviaria: los 

puertos públicos de exportación e importación de mercancías. 
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Tabla 4 
Principales vinculaciones de tráfico de cargas – Todos los productos. 

 

Nota: Todos los productos (En ton/ día). Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Figura 3. Flujos de carga mayores a 500Tn/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

Se evidencia la importancia de Lima como nodo de origen y destino, secundado por Arequipa, 

los corredores costeros, centrales y la vinculación con Bolivia a través de Puno en el intercambio 

de mercancías. 
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Los grupos de productos que aparecen sombreados en la tabla son aquellos para los cuales se 

analizaron sus respectivas matrices, ya que presentan las características adecuadas para ser 

considerados potencialmente ferroviario. 

 

Tabla 5 
Composición de matriz origen - destino por producto, 2011 

 

Nota: Todos los productos (En ton/ día). Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Tabla 6 
Composición de matriz origen - destino por producto, 2011 

 

Nota: Todos los productos (En ton/ día). Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
 

 

 

 

 

 

En los mapas siguientes se grafica los flujos por principales secciones de productos: 
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Figura 4. Flujos de productos del reino vegetal mayores a 150 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

 

Figura 5. Flujos de productos de la industria alimentaria mayores a 150 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Figura 6. Flujos de productos de minerales mayores a 150 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

 

Figura 7. Flujos de madera y derivados mayores a 50 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Figura 8. Flujos de metales comunes y sus manufacturas mayores a 50 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

 

Figura 9. Flujos de material de transporte mayores a 50 ton/día. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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1.5.2.2. Identificación de tráficos ferroviarios 

En esta sección, se identificarán los tráficos que cumplan con ciertas características que hagan 

que el transporte por vía férrea sea más ventajoso. Estas características se resumen en: 

• Tipo de producto: graneles, productos de bajo valor unitario, fácilmente manipulables, 

no perecederos y no frágiles. 

• Volumen de los envíos: tráficos masivos, de grandes volúmenes y cantidades 

importantes por cada despacho. 

• Regularidad: tráficos pasibles de programación, preferentemente con actividad todo el 

año o un número significativo de meses. 

• Concentración de orígenes y destinos: el óptimo es un origen – un destino, o 

factibles de concentración (almacenaje) en uno u otro. 

• Infraestructura y equipamiento de carga y descarga. 

 

También se buscan tráficos que pueden hacer uso complementario del ferrocarril. Para este fin 

se debería cumplir alguna de las siguientes características: 

• Posibilidad de unitización: Disposición en contenedores, pallets, etc. 

• Posibilidad de concentración de clientes que justifiquen paradas intermedias: Por 

medio de acopiadores, cooperativas, etc. 

• Posibilidad de complementación con sistemas de recolección y distribución: Que 

faciliten la logística mediante el uso de otro modo de transporte. 
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1.5.2.3. Selección y análisis por productos 

A partir de a información sobre producción y comercio exterior del citado estudio, se realizó 

una primera selección que tiene en cuenta los siguientes criterios: 

• Tonelaje de producción nacional: se ha considerado un límite inferior de 500,000 

ton/año. 

• Tonelaje de exportación o importación: se considera esta variable cuando no se dispone 

de volumen de producción nacional o cuando el comercio exterior supera el límite 

mínimo de 500,000 ton/año. 

• Se excluyen los productos de mar y sus derivados, por su recolección y elaboración 

costera, es decir, que no genera flujos de importancia hacia el interior del país. 

• Se excluyen los productos perecederos y frágiles. 

Luego se le suman cinco atributos más buscando resumir la “vocación ferroviaria” de los 

productos analizados: 

• La “masividad” del tonelaje involucrado. 

• La “facilidad” de manipuleo. 

• La distancia de transporte de grandes volúmenes. 

• La concentración de orígenes. 

• La concentración de destinos. 

El ferrocarril tiene mayor capacidad e carga y está especializado en el transporte de grandes 

volúmenes y pesos de las mercancías. Utilizar dicha capacidad para el transporte de distancias 

cortas no sería muy eficiente pues los camiones podrían movilizar la carga por distancias cortas 

en menor tiempo y con mayor flexibilidad. 
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El resultado de la calificación de los diversos productos, de acuerdo a estos cinco atributos, se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 7 
Calificación de productos según "vocación ferroviaria" 
 

 

Nota: Resultado de los productos por selección, análisis y atributos de “vocación ferroviaria”. 
Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

Tabla 8 
Calificación de productos según "vocación ferroviaria" 
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Nota: Resultado de los productos por selección, análisis y atributos de “vocación ferroviaria”. 
Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

1.5.2.4. Corredores con tráficos en los que el ferrocarril podría competir 

A partir del análisis por producto realizado se elaboró un cuadro general de tráficos 

potenciales (aquellos que fueron seleccionados como potenciales o potenciales pero con 

restricciones), clasificado por producto y pares origen – destino. En la siguiente tabla se presenta 

el resumen de tráficos con potencial participación ferroviaria, teniendo en cuenta los siguientes 

corredores: 

• Corredores costeros: Se identifican como Costero Norte y Costero Sur a los que corren 

paralelos a la costa marítima y a la carretera panamericana, al norte y al sur de Lima, 

respectivamente. Cuando sólo se indica “Costero” se trata de un tráfico que recorre parte 

de ambas zonas. 

• Corredores transversales: son los que recorren en forma perpendicular a la costa. Son 

tres las rutas transversales denominadas Transversal Norte, Centro y Sur. 

• Corredores excéntricos: Se creó esta categoría en principio para incorporar los tráficos 

que no responden a ninguna de las características mencionadas, vinculando orígenes y 

destinos entre localidades del interior o en forma diagonal. Este tipo de movimientos 

tiene poca significancia como potencial ferroviario. 

Para la interpretación de la siguiente tabla debe tenerse en cuenta que los tráficos indicativos, 

salvo excepciones que se indican en observaciones, son transportados actualmente por el 

modo automotor. Es decir, que se trata de mercados en los cuales el ferrocarril podría, 

potencialmente, competir para captar alguna proporción de los mismos. 
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Tabla 9 
Tráficos con potencial participación ferroviaria por tipo de corredor - Escenario actual 

 

 

Nota: (1) FC del Centro, (2) FC del sur, (3) SPCC. Fuente: Plan nacional de desarrollo 
ferroviario 2016. 
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Tabla 10 
Tráficos con potencial participación ferroviaria por tipo de corredor - Escenario actual 

 

Nota: (1) FC del Centro, (2) FC del sur, (3) SPCC. Fuente: Plan nacional de desarrollo 
ferroviario 2016. 
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El mapa que se muestra a continuación permite apreciar la distribución territorial de los 

tráficos y su organización en corredores. 

 

Figura 10. Tráficos con potencial participación ferroviaria por tipo de corredor. 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

1.5.2.5. Escenarios futuros de demanda de transporte de carga 

En este subcapítulo se establecen algunas hipótesis en la evolución futura de la demanda de 

transporte como marco para analizar la potencial participación del modo ferroviario. Cabe 

señalar que en esta parte no se buscan estimaciones precisas sino, más bien, volcar un conjunto 
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de reflexiones fundadas en elementos de juicio para el planteamiento de una estrategia de 

desarrollo del modo ferroviario. 

Tabla 11 
Proyecciones de crecimiento del PBI y población 2015 – 2040 

 

Fuente: Estudio para la elaboración de la estrategia de desarrollo del sistema ferroviario, con 
datos de seminario y Alva 2013. 

 

Se ha realizado un ejercicio de simulación de escenarios para 2 horizontes, mediano (2020) y 

largo (2040) plazo, de los cuales el escenario a largo plazo es el que se relaciona mejor la 

prospectiva de la tecnología hyperloop en el Perú. 

 

1.5.2.6. Largo plazo: 2040 

Para la elaboración del tráfico potencial a un horizonte de largo plazo se aplicaron los 

siguientes criterios: 

• En primer término se reconoce la limitación de realizar este tipo de proyecciones de 

largo plazo, por lo que no hay pronósticos ni estimaciones por productos y regiones. 

• Como el objetivo es analizar el rol potencial del ferrocarril frente a la demanda de 

transporte, las proyecciones se limitan a proveer órdenes de magnitud. 

• Para la proyección de los tráficos no mineros, se adoptó la tasa de variación de PBI entre 

2020 y 2040. 
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• Los tráficos mineros existentes en la actualidad, y que se mantuvieron en el horizonte 

2020, fueron eliminados entendiendo que a largo plazo habrían cumplido su ciclo y 

serían reemplazados por nuevas explotaciones. 

• Fueron incluidos todos los proyectos mineros de la cartera en exploración. 

 

1.5.2.7. Potencial captación de productos por parte del modo ferroviario 

Una vez determinados los tipos de tráfico, proyectados a 2 horizontes futuros y localizados 

geográficamente, se realiza una estimación de la potencial captación de un porcentaje de los 

mismos por parte del modo ferroviario. 
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Tabla 12 
Asignación de tráficos al modo ferroviario - Escenarios 2020 y 2040 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
 

En el corredor transversal sur, las proyecciones del operador del Ferrocarril del Sur 

prácticamente coinciden con el potencial ferroviario estimado para 2020. Adicionalmente, el 
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corredor sería receptor de grandes proyectos de la minería de hierro: Hierro Apurímac (de 

Apurímac FERUM, que ha presentado el proyecto del ferrocarril Andahuaylas – San Juan de 

Marcona), Pampa del Pongo y Cerro Ccopane, entre otros proyectos de menor magnitud, siendo 

la región sur del Perú la zona predilecta para el desarrollo del transporte de carga. 

 

1.5.3. Demanda de transporte de pasajeros 

El presente subcapítulo tiene como propósito definir escenarios de demanda futura, de 

mediano y largo plazo, para el transporte ferroviario de pasajeros interurbano y suburbano. En 

este sentido, se evaluó la potencialidad de posibles corredores de pasajeros de larga distancia 

sobre la infraestructura ferroviaria existente o, también, sobre nuevos trazos. 

1.5.3.1. Flujos de transporte interurbano de pasajeros 

El transporte interurbano de pasajeros en el Perú es realizado mayoritariamente por medio de 

buses, aunque se observa una participación creciente de los vehículos ligeros. Entre los años 

2003 y 2011 se observa que tanto los viajes en automóvil como en avión han crecido a tasas 

superiores al 10% anual, superiores a aquellos originados en ferrocarril. Los viajes en buses han 

caído, con lo cual ha disminuido su participación relativa. 

Tabla 13 
División modal del transporte interurbano de pasajeros 

 

Nota: Miles de pasajeros/año. Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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En la siguiente tabla se muestran los flujos de pasajeros en buses, para visualizar la 

distribución territorial de los viajes de pasajeros. 

Tabla 14 
Viajes interurbanos en buses mayores a 1,000 viajes/día 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Tabla 15 
Viajes interurbanos en buses mayores a 1,000 viajes/día 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Tabla 16 
Viajes interurbanos de vehículos ligeros mayores a 1,000 viajes/día 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los principales flujos de pasajeros en bus y vehículos 

ligeros mapeados en donde se confirma la importancia de Lima como origen y destino principal. 
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Figura 11. Mapeo de principales viajes interurbanos en buses mayores a 1,000 viajes/día 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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Figura 12. Mapeo de principales viajes interurbanos en vehículos livianos mayores a 1,000 viajes/día 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

El análisis de viajes con origen o destino en Lima, muestra que representan el 19% de los 

viajes interurbanos en vehículos ligeros, mientras que los realizados en buses representan el 45% 

del total respectivo. Se aprecia también la predominancia de Lima como nodo generador de 
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viajes de pasajeros en ambos casos, seguida de Arequipa como nodo de viajes en la región sur 

del Perú. 

 

1.5.3.2. Corredores de transporte de pasajeros 

Para la identificación de situaciones que puedan ser atendidos por una oferta ferroviaria es 

necesario organizar la información bajo el concepto de corredores. 

 

Figura 13. Corredores de transporte de pasajeros 

Fuente: MTC (2011) 
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Corredor norte 

• Norte costa: Lima-Chimbote-Trujillo-Chiclayo-Piura-Tumbes. 

• Norte sierra A: Lima-Recuay-Huaraz-Caraz. 

• Norte sierra B: Lima-Pacasmayo-Cajamarca-Celendín-Cajabamba. 

• Norte selva: Lima-Chiclayo-Olmos-Jaen-Chachapoyas-Rioka-Moyobamba-Tarapoto-

Yurimaguas. 

Corredor centro 

• Centro sierra: Lima-La Oroya-Huancayo-Huancavelica. 

• Centro selta alta: Lima-La Oroya-La Merced-Satipo-San Martín de Pangoa. 

• Centro selva: Lima-La Oroya-Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María-Pucallpa. 

Corredor sur 

• Sur sierra centro A: Lima-Pisco-Ayacucho-Andahuaylas-Abancay-Cusco. 

• Sur sierra centro B: Lima-Ica-Nazca-Puquio-Abancay-Cusco. 

• Sur costa: Lima-Chincha-Ica-Camaná-Arequipa-Moquegua-Ilo-Tacna. 

• Sur sierra este: Arequipa-Juliaca-Puno-Desaguadero-Cusco-Puerto Maldonado-

Iñapari. 

Los resultados del procesamiento de matrices origen – destino, por los corredores definidos, 

se sintetizan en la siguiente tabla. 
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Tabla 17 
Viajes de pasajeros dentro de cada corredor 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

 

1.5.3.3. Tráficos potencialmente ferroviarios 

Aún con las correcciones y depuraciones mencionadas en puntos anteriores, los volúmenes de 

viajes identificados en cada corredor incluyen viajes que difícilmente puedan dirigirse a los 

servicios ferroviarios interurbanos. Se han definido un conjunto de criterios mínimos que debe 

cumplir cada ruta como un primer filtro: 

• Distancia de viaje superior a 60km: Este límite permite eliminar cantidad de viajes 

locales que están incluidos en las matrices que aparecen dada la determinación de las 

zonas y los lugares de encuesta. 

• Volumen de viaje superior a 500 viajes/día: La razón de este límite radica en que la 

demanda debería justificar una frecuencia diaria en cada sentido. 
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Tabla 18 
Volúmenes de viajes de pasajeros entre pares origen destino seleccionados por corredor 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 

Los corredores que resultan con volúmenes significativos de viajes son: Norte Costa, Centro 

Sierra, Sur Costa y Sur Sierra Este. Para los mismos se realizó un procesamiento orientado a 

determinar la densidad del tráfico por tramos. 

1.5.3.4. Escenarios futuros de demanda de transporte de pasajeros 

El objetivo de este subcapítulo es establecer proyecciones futuras de la demanda de transporte 

Interurbano de pasajeros y analizar la potencial participación del modo ferroviario. 

Tabla 19 
Proyecciones de crecimiento del PBI y población 2015 – 2040 

 

Fuente: Estudio para la elaboración de la estrategia de desarrollo del sistema ferroviario, con 
datos de seminario y Alva 2013. 
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En primer lugar, se analiza la evolución de las variables normalmente vinculadas a la 

demanda de viajes de pasajeros. Entre estas variables tenemos: población y distribución 

geográfica de la población, PBI y PBI per cápita. En segundo término, se establecen dos 

horizontes temporales representativos del mediano y largo plazo (2020 y 2040, respectivamente). 

De los cuales el estudio del escenario a largo plazo es el que se relaciona mejor con la 

prospectiva de la tecnología hyperloop en el Perú. 

 

En primer término, resulta conveniente resumir algunas de las características que fueron 

identificadas durante el análisis: 

• El transporte interurbano de pasajeros en el Perú es realizado mayoritariamente por 

medio de buses (64%), aunque se manifiesta una participación creciente de los vehículos 

ligeros (33%). La participación del ferrocarril es baja (0.7%). 

• Desde el punto de vista de la disposición territorial de los tráficos, los movilizados por 

el sistema de buses manifiestan un fuerte esquema radial desde y hacia Lima. Los viajes 

con origen o destino Lima realizadas en buses representan el 45% del total respectivo. 

En el caso de los viajes en vehículos livianos, los viajes son de menor distancia, menor 

volumen y más atomizados en el territorio. En donde los viajes originados y destinados 

en la zona de Lima representan el 19% de los viajes interurbanos en vehículos ligeros. 

• Analizando los itinerarios de viajes en transporte público, la mayoría confluye en 3 

corredores de acceso a Lima: norte, centro y sur. 

• Se realizó un procesamiento de las matrices de viajes de pasajeros en buses y vehículos 

livianos, esto permite  tener mayor información sobre qué rutas pueden ser atendidas 

por el ferrocarril. 
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• Los corredores que resultan con volúmenes de viajes significativos son: Norte Costa, 

Centro Sierra, Sur Costa y Sur Sierra Este. 

Tabla 20 
Ejercicio de asignación al modo ferroviario: Viajes por principales corredores interurbanos 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
 

Complementariamente, se propusieron proyecciones de viajes, a mediano y largo plazo, 

tomando estimados oficiales de crecimiento futuro del PBI y de la población. 
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Tabla 21 
Proyección de crecimiento de viajes de pasajeros asignados a servicios ferroviarios de larga 
distancia 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
 

La extensión del territorio y la localización de la población demandarán, sin duda, 

intervenciones en etapas graduales en caso de decidirse la construcción de infraestructura 

ferroviaria nueva o de otro tipo de tecnología de transporte similar. 

 

1.6. Enfoque 

Los estudios de pre factibilidad de cualquier sistema de transporte jerarquizan siempre el 

enfoque cuantitativo, ya que de este depende la demanda e impacto que pueda finalmente este 

pueda tener, por ello esta investigación que se relaciona con la implementación de un nuevo 
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sistema de infraestructura hyperloop no será la excepción, sin embargo también se desarrollará el 

enfoque cualitativo que será determinante en el desarrollo del proyecto arquitectónico y urbano 

de la estación de Lima Metropolitana. 

 

1.7. Alcances y limitaciones 

1.7.1. Alcances 

Proponer un prototipo de estación hyperloop en Lima Metropolitana en base a las 

proyecciones de demanda de flujos de cargas y pasajeros del MTC en la ruta costa sur para el 

año 2040. 

 

1.7.2. Limitaciones 

• Esta investigación se limita al uso de datos de demanda ferroviaria de carga y pasajeros 

con proyecciones a escenarios de largo plazo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones como referente a la demanda de la tecnología hyperloop en el Perú 

para el año 2040. 

• Hyperloop es un proyecto muy ambicioso que aún sigue en constantes pruebas y 

cambios, toda su infraestructura aún es teórica, siendo el caso más cercano a la realidad 

la prueba de escala real en el desierto de Nevada, Estados Unidos, realizado por la 

compañía Virgin Hyperloop la cual posee un tubo presurizado de 500 metros de largo 

como pista de pruebas. 

• Actualmente no existe un reglamento de diseño de estaciones hyperloop ni antecedentes 

de prototipos en Sudamérica, sin embargo existen referentes de prototipos de diseño en 

México, Estados Unidos, Europa y Dubai. 
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1.8. Metodología 
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CAPÍTULO 2: Marco teórico 

2.1. Base teórica 

La propuesta de la ruta y la estación hyperloop tienen una robusta base teórica, a continuación 

se muestran las que más relevancia han tenido en el desarrollo de esta investigación. 

2.1.1. Evolución del transporte 

Las tecnologías de transporte se vinculan directamente con la ciudad, ya que estos 

mecanismos son los que facilitan el intercambio, sus eficiencias se miden en términos de 

reducción de tiempo y distancia, en el siguiente mapa podemos ver la evolución de estos 

paradigmas incluyendo a hyperloop como el último avance respecto a los mecanismos de 

desplazamiento espacial. 

 

Figura 14. Diagrama de la evolución del transporte. 

Fuente: Propia. 
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2.1.1.1. Hyperloop en el tiempo 

En la historia ha habido una cantidad importante de distintas innovaciones que se relacionan 

con el transporte neumático en tubos, tanto para llevar cosas  dentro de un edificio como hoy en 

día se sigue haciendo en algunos hospitales, o como sistemas más complejos que se vinculan con 

el transporte urbano, por ello se hará un breve repaso en el tiempo de como se llego a la 

tecnología hyperloop. 

 

• 1869: Transporte neumático 

Se refiere al transporte de gente dentro de tubos neumáticos, bajo la idea de "soplar" 

vehículos a través de un túnel. En Nueva York se construyó en secreto una línea 

subterránea de 95 metros de largo y 2,7 metros de diámetro bajo Broadway. 

 

Figura 15. Tubo neumático de transporte urbano de Broadway. 

Fuente: https://weburbanist.com 
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• 2013: Hyperloop alpha 

Elon Musk diseñó el primer concepto teórico de hyperloop, donde brindaba los detalles de 

este tipo de tecnología, luego por falta de tiempo decidió compartirlo por internet para que 

cualquier persona pueda seguir en el desarrollo de esta idea. 

 

Figura 16. Perspectiva de primer prototipo conceptual de cápsula. 

Fuente: Hyperloop Alpha, 2013. 

 

• Hyperloop hoy 

A partir de la base teórica del Hyperloop Alpha, se iniciaron pruebas a escala real en un 

tubo de corta distancia por parte de la compañía "Virgin Hyperloop", en Noviembre del 

2020 se realizó la primera prueba tripulada con éxito. 
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Figura 17. Prototipo de cápsula XP-1 en prueba a escala real. 

Fuente: Virgin Hyperloop. 

2.1.2. Hyperloop alpha 

Las teorías que fundamentan la tecnología de hyperloop nacen del informe que Elon Musk 

hizo público en el año 2013 llamado Hyperloop Alpha donde el objetivo central era crear el 

medio de transporte más eficiente de acuerdo a seguridad, velocidad, asequibilidad, 

conveniencia, inmunidad climática, sostenibilidad, autoalimentación energética y resistencia a 

terremotos. 

Consiste en la reinvención de los tubos neumáticos de envíos en edificios del S.XIX, donde 

una poderoso ventilador frontal empuja el aire a velocidades muy altas a través de un tubo que se 

encuentra presurizado casi al vacío donde viajan los pasajeros o el cargamento suspendidos 

magnéticamente para evitar todo tipo de fricción y de esa manera conseguir alcanzar una 

velocidad cercana a la del sonido con 1220km/h. 

Actualmente existen 4 modos convencionales de transporte los cuales son: trenes, 

automóviles, embarcaciones y aviones. Estos medios de transporte tienden a ser lentos 

(automóviles y embarcaciones), caros (aviones), o combinaciones que son relativamente lentas y 
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caras (trenes). Hyperloop se propone ser el quinto medio de transporte que va a cambiar el 

paradigma del transporte usando un tubo de baja presión (casi al vacío) con cápsulas que van 

apoyadas sobre un colchón de aire. Las cápsulas aceleran mediante un acelerador lineal 

magnético, el sistema se compone de: 

2.1.2.1. Cápsula 

Las cápsulas deben ser elementos presurizados para que mantengan el aire dentro para los 

pasajeros durante el viaje, al mismo tiempo cuentan con una capacidad mínima para 28 

pasajeros, las medidas aún se encuentran en discusión pero de acuerdo a los últimos estudios por 

la empresa Virgin Hyperloop  en su modelo XP-1 el ancho promedio es de 2.70m, la altura de 

2.40m y una longitud de 8.70m. Con capacidad máxima de 10 pasajeros. 

 

Figura 18. Nociones del subsistema de la cápsula de Hyperloop (Sin escala). 

Fuente: Hyperloop alpha. 

 
Figura 19. Cápsula XP-1 en escala real, diseñado y construido por Virgin Hyperloop, 2017. 

Fuente: Virgin Hyperloop. 
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2.1.2.2. Tubo presurizado 

Se compone por un sistema doble donde un tubo cilíndrico de 3.30m (11’ aprox) de diámetro 

(medida actual) presurizado en baja presión que simula estar a 60 000 m.s.m.m., funciona con un 

tubo de ida y otro de retorno los cuales atraviesan toda la ruta proyectada, puede ir sobre o 

debajo del nivel de suelo, es recomendable que si va a ir sobre el nivel del suelo este elemento 

deba estar suspendido sobre unas columnas que pueden ser de concreto o acero a una altura de 

6.00m sobre el nivel del suelo como mínimo, al mismo tiempo se pueden implementar paneles 

solares a lo largo de la ruta para generar energía autosuficiente ya que todo el sistema es 

eléctrico. En cuanto a estructura, por la levedad del sistema ya que funciona con levitadores 

magnéticos la separación de columna a columna aproximadamente puede ser de 30 metros. 

Según algunos cálculos de “www.HyperloopDesign.net” una página web  donde se comparten 

conocimientos de ingeniería y soluciones del sistema hyperloop, para que cada tubo se mantenga 

a la baja presión necesaria, se necesitaría un generador de vacío de 1600 m3/h cada 6 kilómetros 

de ruta. 

 

 

Figura 20. Vista esquemática del sistema de tubo completo sobre nivel de suelo. 

Fuente: Hyperloop alpha, SpaceX. 
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Figura 21. Tubo de pruebas de compañía Virgin Hyperloop en el desierto de Nevada, Las Vegas, USA.  

Fuente: Virgin Hyperloop. 

2.1.2.3. Propulsión 

 El diseño propuesto para los pasajeros, experimenta una aceleración máxima de 0,5 g, unas 

dos o tres veces más que la de un avión comercial en su despegue o aterrizaje, lo cual es una 

experiencia manejable para cualquier persona. 

2.1.2.4. Ruta 

La ruta debe basarse en las siguientes condiciones: 

• Mantener el tubo lo más cerca posible de los derechos de vía existentes. 

• Limitar la velocidad máxima de la cápsula a 1220 km/h. 

• Limitar las aceleraciones de los pasajeros a 0,5 g. 

• Optimización de la ubicación de las secciones lineales del tubo del motor que conducen 

la cápsula. 

• La ruta debe amoldarse a las restricciones geográficas locales respetando en lo posible 

las estructuras urbanas existentes. 
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2.1.2.5. Radios de giro 

La velocidad de la cápsula dependerá principalmente de los radios de giro de la ruta a planear 

de las cuales las velocidades establecidas son: 

• Radio1 =   1.8km  –    240km/h 

• Radio2 =   3.7km  –    480km/h 

• Radio3 = 12.5km  –    890km/h 

• Radio4 = 23.5km  –  1220km/h 

 

Figura 22. Prototipo de ruta hyperloop en California, USA con radios de giro. 

Fuente: Hyperloop alpha, SpaceX. 
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2.1.2.6. Seguridad y confiabilidad 

Sabiendo que la mayoría de accidentes en medios de transporte se deben a fallas humanas, 

hyperloop funciona bajo algoritmos que lo hacen totalmente autónomo, preciso y seguro. 

 

2.1.3. Desarrollo orientado al transporte (DOT) 

EL DOT es una respuesta a la expansión urbana caótica que sufren algunas ciudades como en 

el caso de Lima Metropolitana, a partir de estrategias sostenibles, organizadas e integrales a 

favor del peatón se busca revertir este tipo de condiciones insostenibles que son rezagos de la 

cultura vehicular de la modernidad, cuando se planeaban ciudades para el automóvil. Sabiendo 

que en el Perú para el año 2030 más del 60% de la población vivirá en ciudades se hace más que 

necesario aplicar los 8 principios básicos del DOT los cuales son los siguientes: 

• Caminar: Promover ciudades con equipamientos de usos mixtos distribuidos lo mayor 

equitativamente para promover paseos peatonales continuos, seguros y conectados. 

• Pedalear: Priorizar las redes de transporte sostenible como las bicicletas o scooters 

eléctricos en vías seguras y diversificadas. 

• Conectar: Articular las vías principales con sistemas de transporte mixto donde todos 

puedan converger sin afectar la independencia de cada uno. 

• Transporte: Plantear rutas de transporte público con mayor alcance a los nodos 

urbanos. 

• Mezclar: Proponer usos mixtos en la ciudad. 

• Densificar: Definir parámetros de optimización de densidad y capacidad del transporte 

público. 

• Compactar: Crear redes urbanas de viajes cortos. 
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• Cambiar: Generar normas que regulen la movilidad urbana en el uso de 

estacionamientos y calles. 

 

2.1.4. Acupuntura urbana 

La teoría de la acupuntura urbana del urbanista brasileño Jaime Lerner se basa en reclamar 

tierra para la gente de a pie haciendo intervenciones urbanas de diversas escalas que se 

interconecten vialmente con el fin de liberar el espacio público y crear un efecto en cadena de 

resultados positivos para la ciudad a favor del peatón y transportes no motorizados. 

Las estaciones de transporte concentran gran multitud de personas, entonces tienen la 

capacidad de ser condensadores sociales, es en este tipo de infraestructuras donde la acupuntura 

urbana puede causar un efecto significativo en la revitalización de las ciudades en aras de una 

ciudad más sostenible, amigable, segura, mixta y eficiente.  

Ejemplos de este tipo de acupunturas urbanas son las estaciones de metro de Norman Foster 

en Bilbao o los canales del sistema de transporte Expreso, en Curitiba. 

“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar 

las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por medio 

de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto y del área que hay a su 

alrededor”, Jaime Lerner. 

 

2.1.5. El no-lugar 

La teoría del no lugar del antropólogo francés Marc Augé nos dice que un no-lugar es un 

espacio de intercambio constante donde predomina el anonimato de los usuarios, en otras 

palabras resultan ser espacios sin historia y sin capacidad de apropiación por parte de las 
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comunidades, por ello suelen ser de uso efímero en los cuales hay una exclusiva relación de 

consumo o de servicio a corto plazo como es el caso de los espacios que albergan infraestructura 

de transporte tales como estaciones de metro, estaciones de bus, aeropuertos, etc. 

Este neologismo se introdujo por el autor en el año 1992, sin embargo cabe recalcar que la 

percepción de un no-lugar es subjetiva y va cambiando con el tiempo dependiendo de los 

paradigmas de la época, por ejemplo según la teoría de Marc Augé los centros comerciales no 

son lugares de encuentro y vendrían a ser no-lugares por su evidente uso de espacio de consumo 

pero si contrastamos esta postura con la tesis del investigador italiano Marco Lazarri, que 

desarrolló una encuesta en el año 2012 donde toma una gran muestra de adolescentes que 

perciben los centros comerciales como lugares de encuentro donde no solo se va a comprar algo, 

sino que por el contrario funcionan para socializar, hacer amigos y divertirse. Podemos afirmar 

que las percepciones espaciales van cambiando en el tiempo ya que para los nativos digitales un 

no-lugar como un centro comercial termina por ser como un lugar de encuentro, por ello siempre 

y cuando el diseño de estos espacios tome en consideración la humanización de la arquitectura 

permitiendo dar lugar al encuentro y el paseo a través de mecanismos de usos difusos o 

impredecibles habrá la posibilidad de un lugar que albergue identidad. 

 

2.1.6. La sobremodernidad 

La sobremodernidad o “Surmodernité” es una teoría del año 1993 del antropólogo francés 

Marc Augé que hace alusión a la aceleración de gran parte de los factores que determinaron la 

modernidad actual, entre ellos la reducción del tiempo y la contracción del espacio a través de la 

evolución de los mecanismos de transporte. 
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La exacerbada capacidad de comunicación que tienen los seres humanos a partir del boom de 

la era digital ha marcado también un antes y un después en el mundo físico, ya que el espacio 

que hoy predomina en el mundo es el espacio digital que ha generado que vayamos más rápido 

en la capacidad comunicativa, pero ha generado una individualización del ser humano sin 

precedentes donde los espacios para sociabilizar se reducen a las redes sociales y no más a los 

lugares de encuentro que se encuentran en la ciudad. 

 

2.1.7. Teoría de las envolventes 

La teoría de las envolventes del reconocido arquitecto español Alejandro Zaera-Polo se 

relaciona fundamentalmente con el momento en el que vivimos, el mundo globalizado, las 

formas de acumulación de riqueza y la acumulación flexible del sistema capitalista. 

Según el autor los arquitectos siempre han tenido la ambición de poder generar un espacio que 

modificara el comportamiento social, en otras palabras que la arquitectura tenga un impacto 

político, y viendo la coyuntura de un sistema que se basa en la plusvalía a la arquitectura le 

queda la envolvente como último y mejor reducto para llegar a cumplir este tipo de ambiciones. 

Por otro lado después del atentado a las torres gemelas se pudo ver que los mecanismos de 

desplazamiento espacial se utilizaron para bombardear ciudades y el sistema de crédito se 

debilitó enormemente, entonces con estos 2 puntos vitales del capitalismo tardío en declive, se 

inició un proceso permanente de reconfiguración de bordes, por ello los bordes están apareciendo 

con una virulencia sin antecedentes, dentro de todos los bordes físicos y conceptuales es el límite 

de los recursos naturales que va en contra del crecimiento permanente del sistema capitalista. 

Entonces si la envolvente es la capa homeostática que protege y regula el interior del exterior de 
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un edificio, podemos deducir que de este también dependerá su eficiencia respecto a la 

sostenibilidad, capacidad de condensación social y comunicativa. 

Para definir la taxonomía de las envolventes se parte de 4 tipologías morfológicas: 

 

• Envolvente plano horizontal: Son edificios que se desarrollan sobre el suelo, cubren 

una gran extensión de suelo y tienen una dimensión vertical pequeña en relación a las 

dimensiones horizontales, sirven en su mayoría para alojar la convergencia de una gran 

cantidad de personas, aeropuertos, terminales de transporte y centros comerciales. 

Dadas las posibilidades técnicas de poder vegetar las cubiertas, ahora nos encontramos 

en una situación donde la relación entre lo artificial y lo natural se puede repensar ya 

que podemos crear un nuevo suelo y generar topografías artificiales que permiten este 

tipo de convergencia. 

• Envolventes esféricas: Por esférico quiere decir que son edificios equidimensionales, 

son edificios que tienen una solicitación muy fuerte en términos iconográficos y 

comunicativos. Por el contrario tienen un bajo grado de solicitación de control medio 

ambiental. Esta tipología le ha permitido a los arquitectos explorar una serie de 

libertades expresivas de las membranas que curiosamente están dando constantes 

mensajes políticos. 

• Plano Vertical: Esta categoría forma fundamentalmente el 90% de las fábricas urbanas 

modernas (Edificios de oficinas) en esta tipología espacial predomina la altura y la 

longitud frente a una dimensión que es la óptima para una determinada actividad. Estas 

envolventes pueden conformar el espacio urbano, delimitar lo público y lo privado. En 

estas envolventes la membrana exterior tiene un alto grado de solicitación medio 
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ambiental, pero al mismo tiempo forma la cara visible del edificio o la expresión de la 

comunidad que habita el edificio, se sabe que el tipo de expresión de un elemento 

repetitivo ya no es posible, debido a que ahora la tendencia es expresar la integración 

de la diversidad en las fachadas. 

• Vertical X=Y<Z: Es una tipología donde el choque de las determinaciones técnicas e 

iconográficas es máximo, este choque es tan importante que las 2 partes se han separado, 

hay un arquitecto que decora la fachada y hay otro que resuelve el interior, de esta 

manera operan la mayoría de rascacielos urbanos. 

Estas 4 categorías son capaces de construir y transformar efectivamente las estructuras 

políticas y sociales del mundo contemporáneo. 

 

2.1.8. Manual de diseño de tránsito ferroviario urbano 

Para el arquitecto y urbanista Luis Vidal el diseño de una estación eficiente parte por 6 

principios básicos: 

• Accesibilidad: Se debe proponer una accesibilidad a un amplio rango de diversos tipos 

de  usuarios ya que esto es un factor clave en el diseño de una estación de transporte, la 

accesibilidad se define por la practicidad de acercamiento a un espacio particular. 

• Simplicidad funcional: Otro criterio fundamental es la simplicidad del uso del sistema 

de transporte en la estación, los recorridos deben ser claros y continuos, evitando la 

disrupción espacial.  

• Seguridad: El diseño de un sistema de seguridad integrado a la estación que prevea 

actos criminales es vital, sin embargo el énfasis radica en que este sistema sea lo más 
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indirecto posible lo cual se relaciona con el diseño de espacios públicos bien iluminados 

y visibles al ojo público.  

• Articulación de la forma con la identidad de la comunidad: Las estaciones de 

transporte en su mayoría son edificios públicos que deben representar a una sociedad, 

deben tener identidad y por ello tienen la posibilidad de ser edificios icónicos. 

• Naturaleza estética: Gran cantidad de estaciones tienen programas que colaboran con 

la incorporación de muestras de arte itinerante en los espacios libres, estas muestras 

pueden ser de tipo performance teatral, musical, exposición de esculturas, pinturas, etc. 

En su mayoría estas muestras son realizadas por los vecinos de la estación. 

Estos principios si bien fueron planteados como un manual para el diseño de una estación de 

metro o tren, no dejan de involucrarse en la tipología de edificio de transporte, por ello serán 

útiles para el planteamiento del diseño del prototipo de estación hyperloop. 

 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Referentes Nacionales 

No existen estaciones hyperloop que hayan sido diseñadas en Perú o Sudamérica, pero los 

siguientes referentes se traen a colación porque se proyectan subterráneamente y algunos otros 

hacen referencia a la maximización estructural. 

2.2.1.1. Óvalo Gutiérrez 

El óvalo Gutiérrez es un centro e intersección importante en la ciudad de Lima Metropolitana 

porque es el encuentro entre dos de los distritos más representativos y densificados de la ciudad, 

debajo del óvalo se encuentra un programa arquitectónico conformado por oficinas de 

migraciones, bancos, y estacionamientos. 
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Figura 23. Óvalo Gutiérrez. 

Fuente: http://www.editorialvirtual-mapp.com 

2.2.1.2. Línea 2 del Metro de Lima 

La línea 2 es parte de la implementación del sistema de transporte masivo interdistrital para la 

ciudad de Lima. Contará con 27 estaciones y una extensión de de 27 km. Atravesará la ciudad en 

el sentido Oeste – Este (Callao – Ate) en su trayecto mayormente subterráneo a una profundidad 

de 25 metros. 

 

Figura 24. Tipología 1 de estación de la L2 del Metro de Lima. 

Fuente: ProInversión, Estudio de preinversión a nivel de factibilidad de la Línea 2 y tramo de la Línea 4 del 

Metro de Lima. 
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2.2.2. Referentes Internacionales 

2.2.2.1. Propuesta DP World Cargo Speed 

• Ubicación: Dubái. 

• Ruta: Emiratos Árabes Unidos. 

• Equipo: Foster + Partners, Virgin Hyperloop. 

 

Figura 25.  Render de estación de propuesta DP World Cargo Speed. 

Fuente: Ilustración de Foster + Partners. 

 
2.2.2.2. Propuesta MexLoop 

• Ubicación: México. 

• Ruta: CDMX-Querétaro-Guanajuato-León. 

• Equipo: Fernando Romero Enterprise, Virgin Hyperloop. 
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Figura 26. Render de estación de Propuesta Mexloop. 

Fuente: Ilustración de Fernando Romero Enterprise. 

 

 

2.2.2.3. Propuesta Virgin Hyperloop 

• Ubicación: Los Emiratos Árabes Unidos. 

• Ruta: Dubai - Abu Dhabi. 

• Equipo: Bjarke Ingles Group, Virgin Hyperloop. 

 

Figura 27. Render de estación de propuesta Virgin Hyperloop. 

Fuente: Ilustración de Bjarke Ingels Group. 
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2.2.2.4. Propuesta: Suprastudio Hyperloop. 

• Ubicación: Estados Unidos de América. 

• Ruta: Los Angeles – Las Vegas. 

• Equipo: Suprastudio/UCLA. 

 

Figura 28. Render de estación de propuesta Suprastudio Hyperloop. 

Fuente:Ilustración de Suprastudio/UCLA. 

 

2.2.2.5. Centro Comercial Garden Santa Fe 

Este proyecto se ubica en Ciudad de México y la zona tenía un parque abandonado que estaba 

inundado de automóviles estacionados en áreas prohibidas y carecía de equipamiento. Las 

necesidades urbanas se convirtieron en el programa arquitectónico: un parque en buen estado, el 

centro comercial como equipamiento y la dotación extra de cajones de estacionamiento 

subterráneos para cubrir la demanda. La aportación del proyecto es que fue concebido como un 

parque cuya topografía artificial se extiende al interior del centro comercial por medio de tres 

conos de luz y ventilación natural. 
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Figura 29. Garden Santa fe. 

Fuente: KMD architects. 

 

2.2.3. Referentes Estructurales 

2.2.3.1. Imprenta de Turun Sanomat, 1928 

Este proyecto marca un punto de quiebre en la historia de lo construido en Finlandia debido a 

la utilización del concreto armado que resolvió las exigencias espaciales a traves de un sistema 

estructural de columnas asimétricas de base ascendente con capiteles irregulares, que resultaron 

ser altamente eficientes, en los entrepisos se usa el mismo sistema pero con columnas cilindricas 

y capiteles radiales donde reposa la losa maciza del siguiente nivel. 
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Figura 30. Imprenta de Turun Sanomat, 1928, Arq. Alvar Aalto. 

Fuente: https://www.urbipedia.org 

 

2.2.3.2. Sede de la Johnson Wax, 1936 

El edificio de Wright está sostenido por 60 columnas de 6.5m de alto y una base de solo 22cm 

de diámetro. Para ese entonces el diseño de la estructura fue tan controversial que las autoridades 

lo obligaron a construir un prototipo de columna a escala real para someterlo a 12 Toneladas, 

esto indignó tanto a Wright que el decidió que sometan su prototipo a 60 toneladas, peso al cual 

la estructura cedió y terminó colapsando. 
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Figura 31. Sede de la Johnson Wax, 1936, Arq. Frank Lloyd Wright. 

Fuente: https://www.scjohnson.com 

 

2.2.3.3. Paraguas Experimental, 1953 

El paraguas experimental tiene dimensiones de 8 x 8m con una flecha de 60 cm y un espesor 

de 8.3cm, estuvo destinado a resistir cargas pesadas como estacionamientos de varios pisos o 

almacenes, Candela había planeado una prueba de carga con bolsas de arena pero al notar que no 

habían aumento de flexiones, subió el junto a sus 25 intrépidos trabajadores sin generar flexiones 

o deformaciones. 
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Figura 32. Paraguas experimental, 1953, Arq. Felix Candela. 

Fuente: https://www.jotdown.es 

 

2.2.3.4. NAIM, 2018 

El aeropuerto se planteó con un diseño que sea flexible en el tiempo, para ello se desarrolló 

una estructura abovedada continua sostenida por 21 funnels de acero que permiten alcanzar luces 

de hasta 80m debido a su alta resistencia a la compresión gracias a su particular geometría, 

además estas estructuras brindan iluminación, ventilación natural y reutilizan el agua pluvial a 

traves de un sistema de drenaje. 
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Figura 33. Vista en perspectiva del Nuevo Aeropuerto Nacional de México, 2018, FR-EE y Foster + Partners. 

Fuente: Fernando Romero Enterprise. 

 

2.3. Base conceptual 

• Geopolítica: Estudio de los efectos de la geografía sobre la política y las relaciones 

internacionales.  

• Plusvalía: Incremento de valor de un terreno o inmueble en el tiempo debido a su 

ubicación, accesibilidad, servicios y/o planes de desarrollo de las zonas adyacentes. 

• Cluster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, 

pertenecientes a un mismo sector, que se encuentran próximas y que colaboran para ser 

más competitivos. 

• Drop-off: Lugar de embarque y desembarque de pasajeros. 



 69 

• Kiss and ride: Se le define así al intercambio vehicular de autos o taxis permitiéndoles 

estacionar por periodos cortos de tiempo en el drop-off de una estación de transporte 

público. 

• Park and ride: Se le define así al intercambio vehicular privado en los estacionamientos 

que ofrecen algunas estaciones de transporte público por largos periodos de tiempo, 

sobre todo para pasajeros que cumplen con su jornada laboral para luego recoger su 

vehículo al terminar de usar el transporte público. 

• Corredor estratégico: Trazo de ruta de medio de transporte público masivo (suele a 

referirse a proyectos ferroviarios) que posee gran viabilidad económica, política y 

social. 

• Estación multimodal: Edificio de carácter metropolitano que permite el transbordo de 

distintos medios de transporte que suelen ser por tierra (Auto, metro, buses 

interurbanos). 

• Hub: Lugar donde pasajeros y mercancías se facilitan para intercambiar a diferentes 

medios de transporte que pueden ser por aire, tierra o mar. 

• Ruta hyperloop: Trazo determinado que se planifica para atravesar distancias de gran 

escala a la velocidad de 1220 km/h con radios de giro establecidos de poca 

maniobrabilidad que puede ir sobre o debajo del nivel del suelo. 

• Radio de giro: Medición que describe la capacidad de un determinado vehículo para 

girar, cuanto más corto es el radio de giro este ofrece mayor maniobralidad. 

• Cápsula: También conocido como “Pod” es el vehiculo por el cual viajan los pasajeros 

o mercancías dentro del sistema Hyperloop. 
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• Levitación magnética: También conocido como “Maglev” es el método por el cual un 

objeto se mantiene a flote por acción de un campo magnético. 

• Cámara de despresurización: Generador de baja presión que simula una presión de 

0.015 psi o de 1/1000 de la presión de la tierra (casi el vacío mismo). 

• Tubo presurizado: Tubo de acero completamente hermético que soporta la baja 

presión al interior por donde se moviliza la cápsula del sistema Hyperloop. 

• Panel solar: Es un dispositivo conformado por células fotovoltaicas que producen 

energía renovable a partir de la incidencia de luz solar.  

• Transporte público: Servicio de transporte colectivo con horarios y rutas establecidas 

abiertos al público en general. 

• Transporte privado: Servicio de transporte que no está disponible al público en 

general, no está sujeto a horarios ni rutas. 

• Transporte comercial: Servicio de transporte de mercancías que se encarga de 

distribuir mercancías asumiendo las pérdidas o daños que estos puedan tener en el envío. 

• Circulación de pasajeros: Vectores de circulación de los pasajeros en las salidas y 

llegadas dentro de una estación de transporte. 

• Control de seguridad: Filtro de seguridad previo a la zona de abordaje donde se revisan 

las pertenencias de los pasajeros e interior de mercancías bajo arcos de seguridad. 

• Control logístico: Oficina que se encarga de supervisar el correcto flujo del almacenaje, 

transporte y distribución de pasajeros como de mercancías dentro de las cápsulas. 

• Centro de control: Oficina que se encarga de supervisar que los horarios de salida y 

llegada de las cápsulas coincidan en un flujo eficiente de estación a estación. 
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• Check point: Proceso mediante el cual un recepcionista asienta la salida y llegada de 

un pasajero a una estación. 

• Vestíbulo: Espacio amplio que se encuentra en la entrada de una estación que distribuye 

a otros sub-espacios de una manera ordenada en la configuración del programa 

arquitectónico. 

• Zona de facilidades: Espacio que alberga el área de tickets, torniquetes y servicios 

higiénicos con puntos de control interior. 

• Funnel: Es un tubo que parte del suelo con una boca estrecha y asciende con una boca 

ancha al final de la cubierta siguiendo una sección curva, usado como elemento 

estructural de cubiertas de grandes luces bajo los principios del arco y bóveda. 

• Velocidad del sonido: Es la velocidad en la que viajan las ondas sonoras en la atmosfera 

terrestre, alcanzando 1234 km/h. 

• Circuito inter-urbano: Es todo medio de transporte de pasajeros o mercancías con una 

ruta que atraviese exclusivamente zonas urbanizadas de punto a partida a llegada. 

• Circuito inter-departamental: Es todo medio de transporte de pasajeros o mercancías 

que hace uso de una ruta que parte de un departamento a otro sin excluir zonas urbanas 

y/o rurales en el trayecto. 

• Mega-región: Es un área de gran escala geopolítica conformada por departamentos, 

regiones o estados unidos bajo uno o más medios de transporte que facilitan el 

intercambio estratégico para el desarrollo económico, político y socio-cultural de la 

región. 
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CAPÍTULO 3: Ruta 

3.1. Criterios de infraestructura 

3.1.1. Aproximaciones a tipologías técnicas del sistema 

Debido a que la teoría del documento hyperloop alpha data del año 2013, se hace necesario 

actualizar los conceptos con los más recientes avances de las compañías que se encuentran hoy 

en día desarrollando este tipo de tecnología. 

 

3.1.1.1. Especificaciones del mecanismo 

• Baja presión: 

La baja presión del tubo simula estar a 60 000 m.s.n.m, minimizando así la resistencia 

aerodinámica del aire con ello se alcanzan altas velocidades con bajos usos de energía. 

 

Figura 34. Axonometría conceptual de tubo en baja presión. 

Fuente: Propia. 

• Levitación magnética: 

El riel genera un campo electromagnético que repotencia la velocidad de la cápsula de motor 

eléctrico mediante la levitación y al mismo tiempo reduce el consumo de energía. 
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Figura 35. Axonometría conceptual de riel de levitación magnética. 

Fuente: Propia. 

 

• Piloto automático: 

La cápsula dentro del sistema es totalmente autónoma, los sensores recopilan y transmiten 

datos de ubicación y posicionamiento en tiempo real para su coordinación. 

 

Figura 36. Axonometría conceptual de sistema de piloto automático. 

Fuente: Propia. 
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• Energía renovable: 

Hyperloop es 100% eléctrico, esto da la posibilidad de alimentar el sistema de diferentes 

fuentes de energía como paneles solares que pueden colocarse a lo largo del tubo. 

 

Figura 37. Axonometría conceptual de sistema de energía renovable. 

Fuente: Propia. 
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3.1.1.2. Comparativa de eficiencia 

Una forma eficiente de poner en evidencia el cambio drástico de paradigma que marca el 

transporte con el uso de la tecnología hyperloop es comparándolo con otros medios de transporte 

existentes para poder afirmar su pertinencia. 

• Velocidad 

 

 

Figura 38. Diagrama comparativo de eficiencia en espacio-tiempo en tramo Lima-Ica. 

Fuente: Propia. 

 

• Sostenibilidad 

 

Figura 39. Diagrama comparativo de consumo energético y emisión de CO2. 

Fuente: Propia. 
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3.1.1.3. Especificaciones técnicas 

• Radios de giro 

 

Figura 40. Relación de radios de giro y velocidad. 

Fuente: Propia y adaptada de “Hyperloop Alpha”. 
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• Aspectos y ventajas 

 

 

Figura 41. Diagrama comparativo de aspectos y ventajas del sistema hyperloop. 

Fuente: Propia y adaptada de datos técnicos de “Virgin Hyperloop” y “Hardt”. 
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3.1.2. Aproximaciones a tipologías de infraestructura 

3.1.2.1. Tipos de ruta 

• Contínua: 

Este tipo de ruta es la que se define como "ruta típica" donde el sistema es bidireccional 

con 2 tubos paralelos. 

 

Figura 42. Ruta contínua bi-direccional. 

Fuente: Propia. 

 

• Cruzada: 

Cuando se plantea ramificar una ruta existente se propone el siguiente sistema de trenza 

para evitar tener 4 tubos de una ruta anexada o secundaria a una principal. 

            

Figura 43. Ruta cruzada multi-direccional. 

Fuente: Propia. 
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3.1.2.2. Tipologías conceptuales de estación 

• Estación de circuito lineal abierto: 

Se plantean como puntos de paso en una ruta existente o con prospectivas de ampliación. 

 

Figura 44. Diagrama de estación lineal abierta. 

Fuente: Propia. 

 

        

• Estación de circuito lineal cerrado: 

Se plantean como terminales de una ruta ramal a una ruta de mayor tráfico. 

 

Figura 45. Diagrama de estación lineal cerrada. 

Fuente: Propia. 
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• Estación de circuito circular abierto: 

Se plantean para los puntos más importantes de las rutas o con prospectivas de 

ampliación. 

 

Figura 46. Diagrama de estación circular abierta. 

Fuente: Propia. 

 

 

• Estación de circuito circular cerrado: 

Se plantean como terminales de cierre de rutas de alto tráfico o de mayor relevancia. 

 

Figura 47. Diagrama de estación circular cerrada. 

Fuente: Propia. 
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3.1.2.3. Prototipos de estación 

Basado en el diagrama de “Diagrama de principales áreas funcionales de una estación 

ferroviaria” del arquitecto Luis Vidal se planteó el programa y mecanismos de 

circulación de los prototipos arquitectónicos de estación hyperloop, para el desarrollo 

tipológico se contrastaron las diferencias y similitudes con una estación ferroviaria. 

 

Figura 48. Diagrama de principales áreas funcionales de una estación ferroviaria. 

Fuente: Adaptada de “Urban Rail Transit Design Manual, p. 024”. 

 

Las estaciones hyperloop se proponen subterráneas ya que este sistema de transporte aborda 

una infraestructura que debe ser conectada dentro de la ciudad, por ello se busca la mayor 

flexibilidad de inserción urbana. Por otro lado para movilizar las cápsulas al interior de las 

estaciones se usa un sistema de circulación pasiva, debido a que una estación de sistema activo 

contemplaría el uso de elevadores de cápsulas para el intercambio de sentido, lo cual aún no 

tiene evidencia. 
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• Isometría tipológica de estación lineal abierta: 

Largo aprox: 150m  Ancho aprox: 60m  Área aprox: 900m2 

 

Figura 49. Isometría explotada de tipología de estación lineal abierta. 

Fuente: Propia. 
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• Isometría tipológica de estación circular abierta: 

Radio aprox: 70m  Área aprox: 900m2 

 

 

Figura 50. Isometría explotada de tipología de estación circular abierta. 

Fuente: Propia. 
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3.1.2.4. Tipología de estructura de soporte 

Se hace el análisis axonométrico de la ruta cruzada, ya que en esta trenza de intercambios 

monodireccionales se puede aplicar la mayor variedad de soluciones estructurales respecto al 

redireccionamiento de los tubos. 

 

• Axonometría de estructura de ruta cruzada: 

 

Figura 51. Axonometría de estructura de ruta cruzada con ubicación de tipo de pilar de soporte. 

Fuente: Propia 
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• Pilar típico (P-1) 

 

Figura 52. Axonometría de pilar típico. 

Fuente: Propia. 

 

 

• Pilar de eje (P-2) 

 

Figura 53. Axonometría de pilar de eje. 

Fuente: Propia. 
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• Pilar de cruce (P-3) 

 

Figura 54. Axonometría de pilar de cruce. 

Fuente: Propia. 

 

3.1.2.5. Posibilidad de emplazamiento 

• En ciudad 

 

Figura 55. Axonometría de emplazamiento de infraestructura en ciudad. 

Fuente: Propia. 
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• En carretera 

 

Figura 56. Axonometría de emplazamiento de infraestructura en carretera. 

Fuente: Propia. 

 

• En ladera 

 

Figura 57. Axonometría de emplazamiento de infraestructura en ladera. 

Fuente: Propia 
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• En montaña 

 

Figura 58. Axonometría de emplazamiento de infraestructura en montaña. 

Fuente: Propia. 
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3.1.3. Cápsula 

Las cápsulas que se utilizarán  en esta tesis serán las del modelo XP-1 de la empresa Virgin 

Hyperloop, a cada cápsula se le agregará un diseño de plataforma flexible para que esta pueda 

funcionar tanto para pasajeros como para transporte de mercancías en palets americanos, en esta 

plataforma se podrán transportar 16 pasajeros u 8 palets de 300 kg de carga cada uno con altura 

máxima de hasta 1.35m. 

 

 

Figura 59. Axonometría explotada de plataforma flexible de cápsula. 

Fuente: Propia. 
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3.1.4. Conceptos aplicados a infraestructura técnica 

Para aplicar todos los puntos previos a la infraestructura se mostrarán dibujos que permitan 

entender como se relaciona cada uno de los elementos que componen el sistema en su posición 

elevada o subterránea. 

3.1.4.1. Datos técnicos de aceleración  

El diseño propuesto para los pasajeros y mercancías experimenta una aceleración máxima de 

0,5 g, unas dos o tres veces más que un avión comercial en su despegue o aterrizaje. En estas 

velocidades no habría una explosión sónica ya que las últimas pruebas del sistema han 

demostrado que la velocidad máxima que podría alcanzar el pod sería de 1000km/h en sus 

tramos más rectos y contínuos, sin embargo la velocidad que se desea alcanzar son los 1220km/h 

como límite ya que si se superaran los 1235 km/h se produciría una explosión sónica que 

afectaría notablemente el diseño de todo el sistema. 

3.1.4.2. Datos técnicos del generador de vacío 

Para que cada tubo se mantenga casi en vacío o a la baja presión necesaria para que simule 

estar a 60 000 m.s.n.m, se necesitaría un generador de vacío de 1600 m3/h cada 6 kilómetros de 

ruta, por lo tanto se sugiere proponer una bomba de vacío adjunta al sistema ya sea elevado o 

subterráneo, la cual podría ser la siguiente. 

 

Figura 60. Bomba de vacío, ISO - 50HZ, R 5 RA 1600 B, marca Busch Vacuum. 

Fuente: Adaptada de “ https://www.buschvacuum.com”. 



 91 

3.1.4.3. Sistema elevado 

 

Figura 61. Axonometría explotada de sistema elevado. 

Fuente: Propia. 
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3.1.4.4. Sistema subterráneo 

 

• Tuneladora 

Una de las ventajas del sistema hyperloop es su reducida infraestructura, por ello su 

sistema constructivo de túneles también debía ser repensado, por ello la compañía de 

túneles de Elon Musk llamada “The Boring Company” ha logrado construirlos en menor 

escala alcanzando un diámetro de 3.6m, lo cual lo hace 6 veces más accequible que un 

túnel de una tuneladora TBM convencional, el costo sería de este túnel de menor tamaño 

sería de 5.5mdd/km y este tendría una velocidad de ejecución de obra 3 veces mayor que 

el sistema del TBM logrando construir 36ml de túnel/día, siendo todo el sistema más 

eficiente y consecuente con esta nueva tecnología. 

 

 

Figura 62. Prufrock, tuneladora de 3ra generación de diámetro de 3.60 m. 

Fuente: https://www.boringcompany.com 
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• Túnel con sistema implementado 

 

Figura 63. Vista interior de tubo subterráneo. 

Fuente: Adaptada de “Virgin Hyperloop”. 

 

 

 

Figura 64. Sección transversal de sistema bidireccional subterráneo. 

Fuente: Propia. 
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3.1.5. Tipologías de red 

Una vez que se han definido todos los elementos tipológicos y conceptuales de la 

infraestructura hyperloop se pueden definir plantillas de red, las cuales serán útiles de modo 

genérico para el planteamiento inicial de una ruta que cuente con todos los parámetros técnicos 

requeridos. 

 

    Centralizada                    Descentralizada           Anillo 

 

                  Isotrópica               Lineal                   Lineal mixta 

 

Figura 65. Diagrama de tipologías de red. 

Fuente: Propia y adaptada de “UCLA Suprastudio: Hyperloop”. 
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3.2. Criterios de ruta 

Para definir la viabilidad de una ruta hyperloop es necesario conocer los datos relacionados a 

los generadores de tráfico actuales y venideros, los cuales deben estar geolocalizados dado que 

estos definirán el trazo y sus etapas, para ello se definen los siguientes 8 puntos ya que en base a 

estos criterios se podrá entender la pertinencia de la ruta a trazar. 

 

 

Figura 66. Diagrama de criterios de selección de ruta. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



 96 

• Topografía 

 

Figura 67. Mapa de análisis topográfico. 

Fuente: Propia y adaptada de “Shuttle Radar Topography Mission”. 
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• Demografía 

 

Figura 68. Mapa de análisis demográfico. 

Fuente: Propia y adaptada de datos del INEI. 
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• PBI 

 

Figura 69. Mapa de análisis del PBI. 

Fuente: Propia y adaptada de datos del BCR e INEI 2018. 
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• Potencialidades 

 

Figura 70. Mapa de potencialidades. 

Fuente: Propia y adaptada del INEI potencialidades – Estructura porcentual por actividad económica. 
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• Conectividad 

 

Figura 71. Mapa de análisis de conectividad. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan de desarrollo ferroviario 2016”. 
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• Demanda de pasajeros 

 

Figura 72. Mapa de análisis de demanda de pasajeros. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan de desarrollo ferroviario 2016”. 
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• Demanda de carga 

 

Figura 73. Mapa de análisis de transporte de carga. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan de desarrollo ferroviario 2016” y CAF 2014. 
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• Proyectos de transporte 

 

Figura 74. Mapa de análisis de proyectos de transporte. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan de desarrollo ferroviario 2016” y CAF 2014. 
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3.2.1. Etapas 

Una vez que se yuxtaponen los mapas de análisis de los criterios de ruta, se define un tramo 

costero que se dividirá en 4 etapas. Siendo la primera la ruta al sur, la segunda la ruta al norte, la 

tercera la ruta con conectividad con Chile a través de Tacna y finalmente la cuarta etapa que se 

conecta con Ecuador a través de Tumbes. 

 

 

Figura 75. Trazo de ruta general por etapas. 

Fuente: Propia. 
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3.2.2. Análisis de trazo de 1ra y 2da etapa 

Esta investigación desarrolla el prototipo arquitectónico de la estación hyperloop sur de Lima 

Metropolitana por ello se hará un análisis físico de su respectivo tramo que se sustenta con los 

datos del MTC que se proyectan hasta el año 2040, sin embargo la ruta norte partirá desde la 

misma estación, por lo tanto se hace necesario hacer un análisis físico de esta ruta también, 

cuando eventualmente se desarrolle la ruta norte se considera que la estación de Lima 

Metropolitana pasará a ser la Estación Central de la Costa. 

 

Figura 76. Trazo de 1ra y 2da etapa. 

Fuente: Propia. 



 106 

3.3. Análisis del trazo 

Habiendo ya definido la ruta Costa Sur y Norte para el análisis físico, se aplicarán los 

conceptos teóricos de hyperloop en las condiciones geográficas, rurales  y urbanas existentes en 

una escala macro. 
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3.3.1. Radios de giro 

 

Figura 77. Ruta con especificaciones de radios de giro. 

Fuente: Propia. 
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3.3.2. Velocidad y distancias 

 

Figura 78. Ruta con especificaciones de velocidad y distancia entre estaciones. 

Fuente: Propia. 
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3.3.3. Corte topográfico 

 

Figura 79. Corte topográfico de ruta Costa Sur y Costa Norte. 

Fuente: Propia. 
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3.3.4. Temporalidad y conectividad 

 

Figura 80. Diagrama de temporalidad y conectividad multimodal de transporte. 

Fuente: Propia. 
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3.3.5. Emplazamiento de infraestructura hyperloop en ciudades elegidas 

Por criterios de viabilidad se busca en la medida de lo posible que la infraestructura hyperloop 

aparezca a nivel, debido a que las partidas subterraneas aumentan considerablemente los costos 

de ruta. A continuación podemos ver como se emplazarán las estaciones en cada una de las 

ciudades elegidas junto a los tubos de infraestructura hyperloop de norte a sur y sus respectivas 

tipologías de estación. 

 

• Paita: Estación circular abierta. 

 

Figura 81. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Paita. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Piura: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 82. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Piura. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Chiclayo: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 83. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Chiclayo. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Trujillo: Estación lineal abierta. 

 

Figura 84. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Trujillo. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Chimbote: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 85. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Chimbote. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Barranca: Estación lineal abierta. 

 

Figura 86. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Barranca. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Huacho: Estación lineal abierta. 

 

Figura 87. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Huacho. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Huaral: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 88. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Huaral. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Lima Metropolitana: Estación circular abierta. 

 

Figura 89. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Lima Metropolitana. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Pisco: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 90. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Pisco. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Ica: Estación lineal abierta. 

 

Figura 91. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Ica. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Arequipa: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 92. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Arequipa. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

• Mollendo: Estación lineal cerrada. 

 

Figura 93. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Mollendo. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 
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• Ilo: Estación circular abierta. 

 

Figura 94. Localización y emplazamiento de estación hyperloop de Ilo. 

Fuente: Propia y adaptada de “Google Earth Pro”. 

 

3.4. Demanda de ruta hyperloop sur 

3.4.1. Demanda de pasajeros en ruta costa sur 

Se toman las proyecciones estadísticas de una posible demanda asignada al corredor costa sur 

en un sistema ferroviario para el año 2040 que evidentemente no es la demanda de un corredor 

hyperloop, sin embargo es el símil más cercano que se le aproxima. 

Tabla 22 
Proyección de demanda de pasajeros costa sur en un corredor ferroviario 

 
Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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3.4.2. Tendencia de viajes de pasajeros en buses y vehículos ligeros 

Con el fin de conocer los tramos con mayor tráfico se hace el estudio comparativo, en base a 

esta tendencia se podrá hallar posteriormente las mismas relaciones en el tráfico del sistema 

hyperloop para el año 2040. 

 

Figura 95. Diagrama de tendencia de viajes de pasajeros en el corredor costa sur – escenario actual. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016”. 
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Tabla 23 
Cuadro de distribución proporcional de tendencia de transporte de pasajeros 

 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016”. 
 

3.4.3. Intensidad de tráfico 

Para hallar la intensidad del tráfico por horas se utilizará un sistema de cálculo mixto, ya que 

estas estaciones funcionan 24 horas como un aeropuerto, sin embargo la idea central que tienen 

es agilizar el transporte de largas distancias en el uso diario. Por ello se calculará la intensidad de 

tráfico en base a la Hora Pico Mañana (HPM), Hora Pico Tarde (HPT) y Hora Valle (HV) con 

las proporciones de una estación de metro en base a la demanda diaria de viajes de pasajeros. 

 

Tabla 24 
Cuadro de intensidad de tráfico de pasajeros 

 

Fuente: Propia y adaptada de “Estudio de preinversión a nivel de factibilidad de la línea 2 y 
tramo de la línea 4 del metro de Lima. Volumen 1”. 
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3.4.4. Capacidad de andén de pasajeros 

Tabla 25 
Cuadro de capacidad máxima de andén hyperloop para pasajeros 

 

Fuente: Propia. 
 

3.4.5. Tráfico en H.P.M. en sistema hyperloop 

Basándonos en la proporción de la tendencia de los tramos podemos deducir como se 

distribuirán los viajes en una posible Hora Pico Mañana, con lo cual se puede definir la máxima 

afluencia de pasajeros por estación. 

Tabla 26 
Cuadro de distribución del tráfico de Hora Pico Mañana en sistema hyperloop 
 

 

Fuente: Propia. 
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3.4.6. Asignación mínima de andenes 

Para el cálculo de andenes por estación se plantea usar la tentativa de pasajeros que saldrían 

de cada estación tomando de referencia el total de pasajeros que hay en la Hora Pico Mañana 

dentro del sistema, la cual luego será distribuida en las estaciones en base a la proporción de 

tentativa hallada, finalmente se divide esta cantidad de pasajeros entre 192 que viene a ser el 

equivalente a la capacidad máxima de pasajeros/ hora de un andén de estación hyperloop. 

Entonces utilizando la siguiente fórmula se definirá el nº mínimo de andenes por estación, cabe 

recalcar por último que a las estaciones principales se les agregará 1 andén extra debido a su 

posible aumento de demanda o expansión. 

 

Tabla 27 
Formula de cálculo de andenes con ejemplo de estación de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Propia. 
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Siguiendo el mismo cálculo ejemplo hecho para la estación de Lima Metropolitana se puede 

hallar el número mínimo de andenes de pasajeros de cada estación. 

Tabla 28 
Número de andenes mínimos por estación 

 

Fuente: Propia. 
 

3.4.7. Tarifa de viajes de pasajeros 

Tabla 29 
Tarifas de estación de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Propia. 
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3.4.8. Rentabilidad del transporte de pasajeros 

Si tomamos la demanda diaria del corredor sur para el año 2040 y la multiplicamos por la 

media de las tarifas, podemos hallar la rentabilidad diaria de pasajeros dentro del sistema 

hyperloop en la ruta costa sur. 

Tabla 30 
Rentabilidad anual del transporte de pasajeros 

 

Fuente: Propia. 
 

3.4.9. Demanda de carga en ruta costa sur 

Para definir una aproximación al transporte de carga hyperloop se debe considerar la 

proyección de transporte ferroviario en el corredor sur para el año 2040 ya que este sería su 

mejor símil en transporte de carga, aunque hay que considerar que hyperloop funciona con 

cargas livianas. 

Tabla 31 
Proyección de demanda de carga costa sur en un corredor ferroviario. 
 

 

Fuente: Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016. 
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3.4.10. Tendencia de viajes de mercancías con potencial ferroviario 

Con el fin de tener una noción de la tendencia de los tramos logísticos con mayor movimiento 

respecto al peso se definen los siguientes tramos en el escenario actual. 

 

 

Figura 96. Diagrama de tendencia de viajes de carga en el corredor costa sur – escenario tentativo. 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016”. 
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Tabla 32 
Cuadro de distribución proporcional de tendencia de transporte de carga 

 

Fuente: Propia y adaptada del “Plan nacional de desarrollo ferroviario 2016”. 
 

3.4.11. El futuro y la manufactura 

El futuro del transporte logístico está en el sur debido al proyecto del C.F.B.C. que pretende 

destinar miles de toneladas de carga a China a través del puerto de Ilo. Por ello se debe tomar en 

cuenta esa futura derrama económica en la industrialización de los productos, ello conllevará a 

que las materias primas de los tramos del corredor puedan convertirse en productos 

manufacturados con valor agregado lo cual transformaría el movimiento de la economía tanto al 

interior del país como al exterior. Sin embargo hoy en día no existen datos tangibles que 

certifiquen este escenario en el año 2040. 

Por ello tomaremos en cuenta que cada estación hyperloop tiene 1 andén de carga y descarga 

de mercancías que funciona con turnos de cada 20 minutos de esta manera podremos tener el 

dato de la capacidad máxima de movimiento de carga que puede brindarnos el sistema 
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funcionando 24 horas, por lo tanto primero debemos saber cual es la capacidad máxima de una 

cápsula en el transporte de mercancías. 

Tabla 33 
Cuadro de capacidad máxima de andén de carga 
 

 

Fuente: Propia. 
 

378 432 Tn es el 17% de la demanda de transporte de carga total para el año 2040 en el 

corredor sur, esto quiere decir que si del 100% un 17% o más es de carga liviana, la demanda 

hyperloop estaría abastecida, lo cual es bastante factible. 

 

 

 

 

3.4.12. Rentabilidad del transporte de carga 

Si definimos el precio del transporte de mercancías con la oferta actual en transporte carretero 

tendríamos los siguientes estimados de rentabilidad. 
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Tabla 34 
Cuadro de oferta valor unitario del transporte de mercancías  

 

Fuente: Propia. 
 

Cabe mencionar que en distancias largas de envío habría un aumento del precio de hasta el 

10% del total de carga a enviar, dato que no tomaremos en este cálculo referencial. 

 

Tabla 35 
Cuadro de ganancia anual del transporte de mercancías en dólares 

 

Fuente: Propia. 
 

3.5. Costo total de la ruta hyperloop sur 

3.5.1. Metrado referencial de estaciones 

Para definir el costo total de la ruta sur se ha tomado de referente el metrado hecho por Elon 

Musk en el documento "Hyperloop Alpha" en el cual se especifican costos de infraestructura 

tales como estructura, tubo, cápsulas, derechos de vía, tuneles, y sistemas de propulsión. 

En aquel documento no se especifican los costos de las estaciones, para ello se tomó de 

referencia los costos unitarios por M2 de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima ya que 

estas tienen dimensiones similares y son subterráneas. 
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Tabla 36 
Cuadro de costo de estación de Línea 2 y Ramal de Línea 4 del Metro de Lima 
 

 
Fuente: Propia. 
 

Tabla 37 
Cuadro de metrado referencial de estaciones hyperloop 

 

Fuente: Propia. 
 

3.5.2. Nº referencial de cápsulas de pasajeros en 1ra etapa 

Para definir la cantidad de cápsulas de pasajeros que irán viajando en el sistema, se deberá 

hacer una sumatoria de la cantidad de andenes mínimos de todas las estaciones de la ruta, luego 

se multiplicarán x 2 ya que esto incluye el flujo de ida y vuelta, y así se definiría 

referencialmente la cantidad de cápsulas en el sistema de pasajeros para una primera etapa. 
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Tabla 38 
Número de cápsulas de pasajeros para abastecer el sistema en una primera etapa 

 

Fuente: Propia. 
 

3.5.3. Nº referencial de cápsulas de carga en 1ra etapa 

Para definir la cantidad de cápsulas de carga que irán viajando en el sistema, se deberá hacer 

una sumatoria de la cantidad de estaciones dentro del sistema, luego se multiplicarán por los 

intervalos entre ellas, y así se definiría referencialmente la cantidad de cápsulas en el sistema de 

carga para una primera etapa. 

 

Tabla 39 
Número de cápsulas de carga para abastecer el sistema en una primera etapa 

 

Fuente: Propia. 
 

3.5.4. Inversión 

Para hacer el cálculo estimado de inversión se plantearan los costos de los ítems esenciales 

como estaciones, tubos a nivel, tubos subterráneos, cápsulas, expropiaciones. 
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Tabla 40 
Costo total de infraestructura hyperloop en ruta costa sur de Lima hasta Ilo 

 

Fuente: Propia. 
 

3.6. Ahorro de horas – hombre 

El valor de las horas en hombre es sumamente importante en el transporte como factor social, 

definitivamente su equivalente en dinero no puede ser catalogado como rentabilidad, sin 

embargo es importante hacer una comparativa ya que este define el impacto en el ahorro del 

tiempo que podrá ser utilizado por los usuarios como tiempo en familia, ocio, estudio o trabajo. 

Brindando así nuevas posibilidades al uso del tiempo de una sociedad. 
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Tabla 41 
Cuadros comparativos de ahorro de horas – hombre en el tramo Lima-Ica 

Fuente: Propia. 

 

3.7. Retorno de inversión 

La infraestructura es un problema cuantitativo que se puede pagar solo en el tiempo 

dependiendo de la demanda o tráfico que esta satisfaga, por ello para realizar el cálculo del 

retorno total de inversión se definirá la utilidad anual de viajes de pasajeros y mercancías de toda 

la ruta, y se le restará anualmente el 5% debido a los gastos de mantenimiento, finalmente se 

dividirá el costo total entre la utilidad neta. 

Tabla 42 
Cuadro de retorno de inversión en el tiempo 

 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 4: Análisis urbano 

4.1. Localización 

La estación hyperloop propuesta para Lima Metropolitana se ubica en la Plaza Garibaldi en el 

distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao. Debido a la escala 

interdepartamental que involucra la infraestructura de transporte de este proyecto, se hace 

evidente que las estaciones no solo albergarán este tipo de tecnología con eficiencia, sino que 

también serán puntos de partida para revitalizar el contexto urbano donde se encuentran ya que 

estas estaciones tendrán el carácter de condensadores sociales. Por otro lado cabe recalcar que en 

la Plaza Garibaldi convergerá la estación 01-Puerto del Callao de la Línea 2 del Metro de Lima 

por esa conectividad al transporte masivo y por su cercanía al puerto de Callao la ubicación 

resulta ser la idónea para una estación multimodal. 
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Figura 97. Localización de estación hyperloop en Lima Metropolitana. 

Fuente: Propia. 
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4.1.1. Ubicación 

En el plano de ubicación se puede observar que el polígono general del proyecto de la 

estación hyperloop involucra no solo la Plaza Garibaldi, sino diferentes bloques subterráneos 

anexados que se definirán como programa existente en el caso del Metro, como programa de 

estacionamientos y programa de intercambio de mercancías los cuales convergerán en una 

misma estructura espacial. 

 

 

Figura 98. Plano de ubicación de la Plaza Garibaldi y el polígono del proyecto. 

Fuente: Propia. 
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4.2. Aspecto físico 

4.2.1.1. Topografía 

Debido a que la zona de estudio es casi completamente llana ya que las cotas de nivel natural 

fluctúan entre 1 metro de desnivel cada 150 metros de distancia aproximadamente, se les 

considerarán despreciables para el planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 

4.2.1.2. Sismicidad  

Según el estudio de sismicidad del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 

Mitigación de Desastres (CISMID) la localización del proyecto se categoriza dentro de la zona 3 

(Costa) con un factor de zona Z: 0,4 y con un factor de ampliación por suelo y zonas sísmicas 

NTE-030 de Zona IV que corresponde al factor S4 siendo S: 1,6 debido a que la estación se 

encuentra colindante al Puerto del Callao. 

 

4.2.1.3. Tipo de suelo 

Según el estudio de consideraciones geotécnicas y métodos constructivos de la línea 2 y ramal 

línea 4, el tipo de suelo de la estación 1 puerto del callao que se encuentra anexada a la estación 

hyperloop tiene los siguientes problemas: 

• Elevada carga hidráulica (21.5m) 

• Caudales muy elevados 

• Cota de nivel freático a 2 metros 

• Estrato cohesivo o arcilloso 
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Para estos problemas el estudio propone las siguientes soluciones constructivas: 

• Mayor número de pozos de descenso del nivel freático por bombeo 

• Prolongación de muros pantalla 

• Utilización de pilotes por fuste 

 

Figura 99. Perfil geotécnico de la Plaza Garibaldi y alrededores. 

Fuente: Propia y adaptada de “Metro de Lima: Línea 2 y Ramal Línea 4: Consideraciones geotécnicas y 

métodos constructivos”. 
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• Muro Pantalla Empotrado:  

Para la contención perimetral del proyecto se optó por el uso de muros pantalla 

empotrados que funcionan de manera similar a los pilotes por fuste,con la siguiente ecuación 

se halló el predimensionamiento de la altura total del muro pantalla. 

 

3/2 veces la altura entre la cota 0.00 y la cota de la losa más profunda menos la cota del nivel 

freático del terreno, resultando así: 

 

3/2 (15.50)-2.00  = 21.25ml = altura total del muro pantalla 

 

siendo, 21.25ml - 15.50ml = 5.75ml = la profundidad del empotramiento. 

 

• Pilotes por fuste: 

Dadas las condiciones sísmicas y de suelo del proyecto se opto por la utilización de un 

pilotaje flotante o de fuste los cuales no alcanzan un estrato resistente, transmitiendo la carga 

al terreno circundante por rozamiento a través de la fricción que se ejerce entre el fuste y el 

estrato. Sin embargo, los pilotes trabajan de forma combinada, tanto en punta como en fuste. 

Además, pueden estar sometidos a tracción cuando existe una subpresión que tiende a 

levantar la estructura por encontrarse total o parcialmente por debajo del nivel freático, es 

decir “flota”. En rellenos en proceso de consolidación, el pilote se ve arrastrado por el terreno 

que asienta, denominándose este fenómeno “rozamiento negativo”. Si la estructura recibe 

esfuerzos horizontales, algunos pilotes pueden trabajar a tracción y otros a compresión. Estos 

elementos van conectados a encepados donde en cuyos centroides brotará una columna o 
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placa estructural de la edificación que permitirán transmitir las cargas a los pilotes mediante 

los encepados y vigas de cimentación  que al mismo tiempo albergan una losa corrida para los 

rieles del sistema hyperloop.  

Este sistema de pilotaje es apropiado por las siguientes condiciones preexistentes del 

proyecto: 

• El suelo es en su mayoría de gravas arenosas. 

• La estructura es sensible a movimientos absolutos o diferenciales. 

• El nivel freático se encuentra muy alto. 

 

 

Figura 100. Diagrama de funcionamiento de pilotes de fuste con encepados. 

Fuente: Propia. 
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4.3. Radio de influencia 

El radio de influencia de la estación hyperloop es difícil de definir porque este proyecto es de 

escala metropolitana, por ello se deberán estudiar todos los componentes de transporte que se 

involucren con la metrópolis con la finalidad de lograr la mayor conectividad. En términos de 

regeneración del entorno urbano inmediato se utilizará un radio de influencia de 350 metros. 

4.3.1. Relación metropolitana 

La Línea 2 del Metro inicia en la Plaza Garibaldi y esta se conecta mediante transbordo con la 

Línea 4 que tiene una estación en el aeropuerto, además se propone una extensión del Corredor 

Verde con un nuevo alimentador al Callao. 

 

Figura 101. Diagrama de relación metropolitana. 

Fuente: Propia. 
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4.3.2. Relación de casco histórico 

El casco histórico de Lima está conectado con el del Callao mediante 2 Avenidas, con la Av. 

Argentina y la Av. Colonial, siendo la primera de conexión directa y la segunda de conexión 

indirecta a traves de la Av. Guardia Chalaca. 

 

Figura 102. Diagrama de relación del casco histórico. 

Fuente: Propia. 
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4.3.3. Zonificación 

A partir de la ubicación del proyecto se logran definir 5 zonas: El puerto al Oeste, una Zona 

mixta al Suroeste, una zona residencial al Sur, una zona industrial-residencial al Este y 

finalmente una zona industrial al Noreste. 

 

Figura 103. Diagrama de zonificación de usos. 

Fuente: Propia. 
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4.3.4. Llenos y vacíos 

Se puede observar la ocupación de las manzanas casi a su totalidad y la falta de espacios 

públicos, sin embargo las avenidas principales y óvalos aledaños tienen potencialidades 

importantes para una regeneración urbana. 

 

Figura 104. Diagrama de llenos y vacíos urbanos. 

Fuente: Propia. 
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4.3.5. Alturas 

El común denominador de las alturas  varían entre 1 a 2 pisos en su mayoría, entonces se 

observa un perfil urbano de baja altura, el edificio más alto es uno de oficinas de 7 pisos que se 

ubica al norte de la Plaza Garibaldi. 

 

Figura 105. Diagrama de alturas. 

Fuente: Propia. 
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4.3.6. Usos 

Se puede evidenciar la tendencia al uso de vivienda y de industria, cabe recalcar que la 

mayoría de las viviendas funcionan como almacenes y comercio zonal en sus plantas bajas. 

 

Figura 106. Diagrama de usos urbanos. 

Fuente: Propia. 
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4.3.7. Conclusiones 

• Problemas: 

o Falta de espacios públicos. 

o Espacios públicos abandonados. 

o Falta de equipamiento. 

o Falta de arborización. 

o Falta de articulación de tramas urbanas. 

o Cruces peatonales inseguros en la Plaza Garibaldi. 

o Zona de valor histórico deteriorada y desarticulada. 

o Delincuencia e informalidad logística. 

o Inexistencia de transportes formales. 

o Falta de conectividad multimodal de transporte. 

o Inexistente de protección urbana ante un tsunami. 

o Segregación urbana. 

 

• Potencialidades: 

o Presencia de vías anchas. 

o Conectividad urbana entre casco histórico del Callao con el del Centro de Lima. 

o Futura conectividad a la línea 2 del Metro de Lima. 

o Alto flujo de transporte logístico. 

o Óvalos con grandes explanadas. 

o Cercanía al mar. 
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4.4. Estrategias proyectuales 

4.4.1. Aproximaciones conceptuales 

Para la fase conceptual se inició trabajando con maquetas de escala urbana con el fin de hacer 

diagramas de flujos en los cuales se muestre claramente la configuración urbana y el mecanismo 

espacial del área de estudio, luego se siguió el mismo proceso con diferentes escalas 

dependiendo de las inquietudes y retos que se vinculan con el proyecto, entre ellos la  

maximización de la flexibilidad espacial. 

 

4.4.1.1. Flujos urbanos y propuesta inicial 

 

 

Figura 107. Maqueta de propuesta inicial con flujos vehiculares esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 
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Figura 108. Maqueta de propuesta inicial con flujos no motorizados y nodos urbanos esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 109. Maqueta de propuesta inicial con entorno urbano esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 



 149 

4.4.1.2. Intenciones proyectuales 

• 1ra intención proyectual – Inquietud urbana  

o Exterior 

Tomando como punto de partida que la estación se ubicaría debajo de un espacio 

público se propuso como principio canalizar luz natural al interior, por ello se 

plantearon funnels de luz que estarían construidos en acero de los cuales el 

principal sería el funnel central, por otro lado para el acceso se propuso una 

techumbre no caminable y un rompe ola urbano contra algún repentino tsunami, la 

plaza dura estaría en la misma ubicación que de la Plaza Garibaldi. 

 

Figura 110. Vista de cubierta exterior de maqueta esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 
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o Interior 

El espacio interior se configuraría con un sistema de losas colaborantes que se 

amarrarían a las columnas de acero que brindarían al mismo tiempo luz y 

ventilación natural, luego se propuso un sistema de circulación donde la llegada al 

sótano 1 sería a través de escaleras mecánicas y al sótano 2 a través de rampas 

helicoidales las cuales permitirían desarrollar un recorrido que dialoga 

permanentemente con la geometría radial del proyecto. 

 

Figura 111. Vista frontal de espacios interiores de maqueta esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 
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o Mecanismo 

Al invertir la maqueta se puede ver el mecanismo espacial, como principio se 

planteó desarrollar una estación que sea lo más democrática posible, para ello el 

circulo como figura geométrica resultó ser la predilecta por 2 motivos, el primero 

porque todo circulo siempre tiene un único centro y nunca tiene esquinas que 

diferencien a unos usuarios de otros y el segundo punto porque el circulo es la 

figura que con menos perímetro alberga más área, superando así la lógica del 

cuadrado. 

 

Figura 112. Vista invertida de mecanismos de circulación espacial de maqueta esc: 1/1000. 

Fuente: Propia. 
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• 2da intención proyectual – Inquietud espacial 

o Cubierta 

La primera intención proyectual tenía el problema de ser planteada con una 

estructura de acero sabiendo que la cubierta estaba destinada a cubrir el programa 

de espacio público, eso llevaría a replantear el proyecto a un sistema de estructura 

en concreto armado que haría viable el soporte de cargas vivas, cargas de las áreas 

verdes, y las cargas de la misma estructura, para ello se siguió con el mismo 

principio geométrico pero se aumentaron las dimensiones de las columnas y 

flechas estructurales. 

 

 

Figura 113. Vista de la cubierta exterior de maqueta esc: 1/250. 

Fuente: Propia. 
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o Espacio 

En este prototipo se desarrolló 1/4 de la circunferencia total de la cubierta, con el 

objetivo de analizar las espacialidades interiores y los pliegues continuos de la 

cubierta, además se planteó la posibilidad de utilizar los interiores de los funnels 

estructurales como espacios técnicos o espacios de circulación vertical como 

elevadores. Esta maqueta prueba la constructividad de esta estructura de dobles 

curvaturas, ya que se usaron métodos básicos pero con el conocimiento completo 

de su geometría. 

 

 

Figura 114. Vista de la cubierta exterior de maqueta esc: 1/250. 

Fuente: Propia. 
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• 3ra intención proyectual – Inquietud estructural 

o Estructura 

Luego de probar la viabilidad de la 2da intención proyectual el siguiente paso fue 

llevar el concreto al límite reduciendo las dimensiones de la estructura y 

maximizando su eficiencia, fue así que se replanteó el diseño partiendo por generar 

la misma cubierta exterior con 36 puntos de apoyo que al momento de invertirlos 

produzcan arcos parabólicos, dibujados tangencialmente por la gravedad, los 

cuales vendrían a ser las flechas de la estructura que permitirían crear bóvedas 

continuas en una estructura de alta compresión. En este sistema se plantearon 

funnels con 50 y 60 cm de ∅ en sus bases inferiores, además se propuso un espesor 

mínimo de cubierta de 15cm. 

 

 

Figura 115. Vista de invertida de arcos parabólicos tangenciales en revolución en maqueta esc: 1/500. 

Fuente: Propia. 
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o Porosidad 

Dado que es inviable construir funnels estructurales en acero que canalicen luz y 

que soporten al mismo tiempo el espacio público de la cubierta por las altas cargas 

de compresión, se propuso usar todos los funnels como columnas meramente 

estructurales, y colocar óculos que canalicen la luz  natural al interior de la 

estación entre los ejes radiales de los puntos de apoyo estructural, con lo que se 

determinaron 36 óculos equidistantes por ello en la maqueta se puede apreciar la 

porosidad de la cubierta. Por otro lado el espacio central queda vacío para 

ensamblar luego el único funnel de luz y ventilación natural, este elemento sería 

autoportante y trabajaría con el sistema estructural del acero. 

 

Figura 116. Vista conceptual de la porosidad de la cubierta en maqueta esc: 1/500. 

Fuente: Propia. 
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4.4.1.3. Secuencia conceptual 

1. Localizar 

La estación se ubicará en la plaza Garibaldi, la cual contará con un acceso a la línea 2 del 

metro de Lima para el año 2021, además cuenta con un edificio de Sedapal que 

actualmente se encuentra en desuso, para la intervención se respetará la cantidad de área 

verde existente como el mínimo indispensable del proyecto. 

 

 

Figura 117. Secuencia conceptual 1. 

Fuente: Propia. 
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2. Centrar 

Debido al uso de la tipología de estación circular abierta (Ver. lámina TH-001) la toma de 

partido inicial es encontrar el centroide más eficiente dentro de toda la Plaza Garibaldi ya 

que esta tiene un trazado elíptico irregular, por ello toda la geometrización del proyecto 

dependerá de este punto. 

 

 

Figura 118. Secuencia conceptual 2. 

Fuente: Propia. 
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3. Canalizar 

Tomando en cuenta que todo el programa funciona subterraneamente hasta la cota -15.5m, 

se propone canalizar la luz y ventilación natural al centroide interior de la estación a través 

de un funnel, reduciendo así su inercia térmica y consumo energético. Para la excavación 

se usará el sistema constructivo de Cut and Cover. 

 

 

Figura 119. Secuencia conceptual 3. 

Fuente: Propia. 
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4. Proteger 

Según el documento "Microzonificación ecológica económica del Callao" ante un sismo 

de magnitud 8.2 se podría provoca un tsunami de hasta 6.8 m.s.n.m. en la dirección Oeste-

Este que coincidiría con la  Av. Guardia Chalaca, por lo tanto se propone implementar                              

un rompe ola urbano en la cubierta de la estación de altura 8m. 

 

 

Figura 120. Secuencia conceptual 4. 

Fuente: Propia. 
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5. Abrir 

La configuración urbana de la estación se comprende como un punto de intersección en la 

ciudad, por lo tanto la accesibilidad al proyecto debe funcionar de manera homogénea 

para cada una de las avenidas colindantes, para ello se pliega la cubierta de forma 

ascendente que junto a las plazas hundidas genera aberturas ojivales. 

 

 

Figura 121. Secuencia conceptual 5. 

Fuente: Propia. 
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6. Conectar 

Finalmente el perímetro del proyecto pretende conectarse con las veredas colindantes a 

través de pasos a nivel con reductores de velocidad, dando preferencia a las vías 

peatonales y cerrando así un circuito peatonal continuo y seguro, además estas veredas y 

bermas centrales contienen accesos a desnivel a los diferentes bloques anexos al proyecto. 

 

 

Figura 122. Secuencia conceptual 6. 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 5: Desarrollo del proyecto 

5.1. Emplazamiento 

La zona a intervenir posee en su mayoría usos de tipo industrial, comercial zonal y  de 

vivienda de densidad media-baja, por otro lado se pudo detectar que los espacios públicos son 

limitados y no están articulados correctamente a pesar de tener condiciones con potencialidades 

urbanas importantes, como el caso de la Av. Guardia Chalaca y la Av. 2 de mayo que tienen el 

ancho suficiente para poder implementar una berma central arborizada, peatonaliza y con 

ciclovía. Al mismo tiempo se plantea la rearborización de la Av. República de Argentina y la Av. 

República de Panamá  conteniendo así un triangulo verde de escala urbana que conecta los 2 

nodos urbanos más importantes de la zona de estudio los cuales vendrían a ser el espacio público 

de la estación hyperloop y la histórica plaza Fanning. 

 

Figura 123. Axonometría de emplazamiento urbano. 

Fuente: Propia. 
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5.2. Multimodalidad 

Es necesario extraer el proyecto completo del emplazamiento urbano para comprender todas 

sus partes, y al mismo tiempo el mecanismo de multimodalidad de transporte que este alberga. 

 

 

Figura 124. Axonometría de estación hyperloop con bloques anexos de multimodalidad. 

Fuente: Propia. 
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5.3. Masterplan 

En el masterplan del plan del proyecto se puede observar que la regeneración urbana se 

desarrolla básicamente en un mejor uso de las bermas centrales, dando prioridad al peatón y a la 

conectividad espacial junto a un trabajo de arborización urbana. 

 

 

Figura 125. Masterplan desde vista aérea. 

Fuente: Propia. 
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5.4. Programación 

5.4.1.1. Programa arquitectónico 

El proyecto en su totalidad cuenta con 22 572 m2 de área de terreno, 12 351 m2 de área libre 

y 57 471 m2 de área que buscan proveer espacios destinados al transporte multimodal de la 

estación hyperloop de Lima Metropolitana. 
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Característica Espacio Ambiente Usuario Nivel Cant. Parcial m2  Circulación

Plaza 0 1 5517 - 5517
Plaza hundida 0 3 1630 - 1630

Área verde 0 1 5119 - 5119

Plaza patio central 0 1 85 - 85

Sub-total: 12351

Pre-vestíbulo Hall 0 3 120 - 120
Hall -1 1 4627 - 4700

Patio de comidas -1 1 585 35% 900
Conexión Metro Hall -1 1 390 - 390

Conexión urbana -1 2 206 - 206
Conexión estacionamientos -1 1 68 - 68

Bicicletario -1 2 275 - 275
Vestíbulo comercial Hall -2 1 275 - 275
Vestíbulo hyperloop Hall -3 1 1662 - 1662

Hall sótano 1 -1 1 823 - 823
Hall sótano 2 -2 1 670 - 670
Hall sótano 3 -2.1 1 670 - 670
Hall sótano 4 -3 1 670 - 670

Sub-total: 11429

Control de seguridad -3 1 500 - 500
Hall de accesos -3 9 1500 - 1500
Hall de espera -3 9 2500 - 2500

Zona de embarque -3 3 405 - 405
Zona de desembarque -3 3 405 - 405

Sub-total: 5310

Módulo de comidas -1 8 96 - 96
Módulo de accesorios -2 4 100 - 100
Módulo de souvenirs Pasajeros -3 6 150 - 150

Tienda por departamento Retail -2 14 3174.5 30% 4535
Agencia de servicios Oficina  -1, -2, -3 20 2550 15% 3000

Sub-total: 7881

Depósito comercial -2 44 2176 15% 2560
Anaqueles industriales  -2, -3 2 1500 - 1500

Oficina  -2, -3 12 552.5 15% 650
Administración  -2, -3 4 170 15% 200

Intercambio con el puerto -3 1 300 - 300
Montacargas  -1, -2, -3 2 192 - 192

Sub-total: 5402

Baños públicos Público  -1, -2, -3 11 680 15% 800
Baños de servicio  -1, -2, -3 10 340 15% 400

Cámara de deagüe -3 2 52 - 52
Cisterna de uso diario -3 1 53 - 53

Cisterna A.C.I. -3 1 101 - 101
Central de presurización -3 1 140 - 140
Monitoreo de seguridad -3 11 212.5 15% 250

Cuarto técnico -3 5 340 15% 400
Control del sistema -3 2 212.5 15% 250

Zona de carga y descarga  -2, -3 1 6200 - 6200
Circulación de servicio  -1, -2, -3 1 180 - 1500

Rieles hyperloop -3 3 2853 - 2853
Sub-total: 12999

Acceso Control de acceso -1 2 40 - 40
Rampas de acceso -1 4 800 - 800
Rampas internas  -2, -2.1, -3 6 800 - 800

Interior de estación -1 95 1750 50% 3500
Bloque anexo

 -1, -2, -2.1, -
3 192 3500 50% 7000

Cuarto de extracción
 -1, -2, -2.1, -

3 4 100 - 200
Cuarto de inyección

 -1, -2, -2.1, -
3 3 75 - 150

Sub-total: 12450
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5.5. Mecanismo espacial 

5.5.1. Diagrama de zonificación 

 

Figura 126. Diagrama axonométrico de zonificación. 

Fuente: Propia. 
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5.5.2. Diagrama de circulación 

 

Figura 127. Diagrama axonométrico de circulación. 

Fuente: Propia. 
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5.6. Estructura 

5.6.1. Cimentación 

 

Figura 128. Axonometría de cimentación de estación y bloques anexos. 

Fuente: Propia. 
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5.6.2. Cubierta 

 

Figura 129. Axonometría explotada del sistema estructural de cubierta. 

Fuente: Propia. 
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5.6.2.1. Geometrización 

 

Figura 130. Geometrización de cubierta a través de cortes seriados en revolución. 

Fuente: Propia. 
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5.6.2.2. Funnel estructural 

 

Figura 131. Planimetría de funnel estructural del eje radial C. 

Fuente: Propia. 
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Figura 132. Planimetría de funnel estructural del eje radial D. 

Fuente: Propia. 
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5.6.2.3. Lucernarios 

 

Figura 133. Axonometría explotada de lucernario de cubierta. 

Fuente: Propia. 
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5.6.3. Funnel Central 

 

Figura 134. Axonometría explotada de sistema autoportante del funnel central. 

Fuente: Propia. 
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5.6.3.1. Geometrización 

 

Figura 135. Geometrización de funnel central a través de cortes seriados en revolución. 

Fuente: Propia. 
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5.6.3.2. Mecanismos de Funcionamiento del Funnel Central 

• Drenaje: 

El sistema de canaletas horizontales de acero inoxidable que se encuentran en el perfil 

inferior de los paños de vidrio templado circundan la geometría del funnel, las cuales 

desfogan las precipitaciones pluviales hacia una de las 9 canaletas verticales que permiten 

drenar con facilidad las lluvias en temporadas como las del fenómeno del niño. 

 

Figura 136. Axonometría explotada de escalera de evacuación de estación. 

Fuente: Propia. 
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• Impermeable y Poroso: 

El perfil típico del funnel central se compone por un sistema de "escamas abiertas" el cual 

mediante un desfase en los paños de vidrio templado permiten que la estructura sea 

impermeable para la lluvia pero completamente poroso para el paso del viento, 

produciendo así constantes ventilaciones cruzadas al interior de la estación. 

 

Figura 137. Axonometría explotada de escalera de evacuación de estación. 

Fuente: Propia. 
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• Espantapájaros: 

Dado que el perfil típico del funnel produce pequeñas aberturas, las aves que existen en 

gran medida en el Callao anidarían entre estos desfases, para evitar esto se utiliza una 

pista de aves sufriendo que se reproduce de manera esporádica en el anillo principal del 

funnel, de modo que las aves que pretendan anidar sepan que no es un lugar seguro para 

hacerlo por su propio instinto auditivo. 

 

Figura 138. Axonometría explotada de escalera de evacuación de estación. 

Fuente: Propia. 
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• Mantenimiento: 

El proyecto coexiste con un alto flujo de vehículos que circundan el óvalo, por ello la 

fachada exterior se vería perjudicada a causa del smog, entonces para poder tener un 

mantenimiento constante el personal podrá anclar el arnés de seguridad en el anillo 

principal de acero del funnel, y además podrán pisar los paños de vidrio templado de 

10mm, los cuales tienen una capacidad a la compresión de  

1000 kg/cm2. 

 

Figura 139. Axonometría explotada de escalera de evacuación de estación. 

Fuente: Propia. 
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5.6.4. Eficiencia Bioclimática 

• Iluminación Natural: 

La cubierta del proyecto es porosa, por lo tanto permite que la luz natural ingrese al 

interior a través de 36 lucernarios, 1 cavidad central y 3 arcos ojivales horizontales, con lo 

cual el vestíbulo principal no necesitará de iluminación artificial en el día. 

 

Figura 140. Diagrama de iluminación natural. 

Fuente: Propia. 
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• Sumideros Axiales: 

En el eje axial de cada funnel estructural de concreto se insertan tuberías técnicas que 

desembocan en los 36 sumideros de la plaza y  áreas verdes de la cubierta, por donde se 

reutilizan las aguas grises. 

 

Figura 141. Diagrama de sumideros axiales. 

Fuente: Propia. 
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• Aislante Térmico: 

La zona vegetada de la cubierta funciona como un colchón verde en donde se permite 

aislar el calor al interior de la estación, reteniéndolo sobre la superficie. 

 

Figura 142. Diagrama de aislante térmico. 

Fuente: Propia. 
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• Termorregulación: 

Bajo el principio de termorregulación todo el calor captado en el día por la superficie de 

tierra del colchón verde se emana al interior de la estación por las noches, cuando suele 

hacer más frío. 

 

Figura 143. Diagrama de termorregulación. 

Fuente: Propia. 
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• Impluvium: 

Haciendo uso del sistemas de canaletas se desfogan las aguas pluviales a modo de 

"Impluvium" al centroide del proyecto, donde hay una rejilla que captura estas 

precipitaciones y una pileta central que refresca los vientos. 

 

Figura 144. Diagrama de impluvium. 

Fuente: Propia. 
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• Inercia Térmica: 

El mecanismo de "escamas abiertas" del funnel central logra mejorar la inercia térmica de 

la estación en el centro, reduciendo drásticamente el consumo energético de ventilaciones 

mecánicas. 

 

Figura 145. Diagrama de inercia térmica. 

Fuente: Propia. 
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5.7. Escalera de evacuación 

 

Figura 146. Axonometría explotada de escalera de evacuación de estación. 

Fuente: Propia. 
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5.8. Instalaciones 

5.8.1.1. Diagrama de instalaciones sanitarias 

 

Figura 147. Diagrama axonométrico de instalaciones sanitarias. 

Fuente: Propia. 
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5.8.1.2. Diagrama de instalación de rociadores 

 

Figura 148. Diagrama axonométrico de instalación de rociadores. 

Fuente: Propia. 
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5.8.1.3. Diagrama de instalaciones eléctricas 

 

Figura 149. Diagrama axonométrico de instalaciones eléctricas. 

Fuente: Propia. 
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5.8.1.4. Diagrama de instalaciones mecánicas 

 

Figura 150. Diagrama axonométrico de instalaciones mecánicas. 

Fuente: Propia. 
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5.9. Vistas 

5.9.1. Exterior 

 

Figura 151. Vista aérea del ingreso principal desde la Av. Guardia Chalaca. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 152. Vista lateral del rompe ola urbano. 

Fuente: Propia. 
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Figura 153. Vista aérea de la estación en el atardecer desde la Av. 2 República de Argentina. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 154. Vista del funnel central dentro del espacio público. 

Fuente: Propia. 
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Figura 155. Vista peatonal del acceso principal en la Av. Guardia Chalaca en la puesta del sol. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 156. Vista general de la estación hyperloop de Lima Metropolitana desde la Av. 2 de Mayo. 

Fuente: Propia. 
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Figura 157. Vista desde el rompe ola urbano hacia la Av. Guardia Chalaca. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 158. Vista desde las rampas circundantes de la cubierta hacia la plaza hundida de la Av. 2 de Mayo. 

Fuente: Propia. 
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Figura 159. Vista peatonal desde el cruce de la Av. 2 de Mayo. 

Fuente: Propia. 

 

5.9.2. Interior 

 

Figura 160. Vista del mecanismo de circulación desde el sótano 2 hasta el acceso principal. 

Fuente: Propia. 
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Figura 161. Vista interior en picado del funnel central y rampa helicoidal. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 162. Vista en picado de la rampa helicoidal. 

Fuente: Propia. 
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Figura 163. Vista desde el interior del rompe ola en el sótano 1. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 164. Vista del hall de circulación de flujos peatonales y vehiculares en el bloque de estacionamientos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 165. Vista desde el bloque de intercambio mercancías a la zona de carga y descarga de cápsulas. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 166. Vista del elevador hidráulico del bloque de intercambio de mercancías. 

Fuente: Propia. 
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Figura 167. Vista de la zona de espera con previo acceso a zona de embarque y desembarque. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 168. Vista de los rieles magnéticos colindantes en la zona de embarque. 

Fuente: Propia. 



 205 

5.9.3. Infraestructura Hyperloop 

 

Figura 169. Vista del emplazamiento del tubo presurizado de tipo típico continuo bidireccional en carretera. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 170. Vista aérea de paneles solares del tubo presurizado típico en carretera. 

Fuente: Propia. 
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Figura 171. Vista del emplazamiento del tubo presurizado de eje axial divergente en carretera. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 172. Vista del atardecer en la ruta cruzada dentro del desierto costero. 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 6: Conclusiones y bibliografía 

6.1. Conclusiones 

• Se puso en manifiesto la gran oportunidad que representaría la construcción del 

Corredor Ferroviario Bioceánico Central con salida en el puerto de Ilo, ya que la 

geopolítica peruana es crucial para este proyecto con lo cual se realzaría la imagen 

internacional que se tiene del Perú como punto estratégico del transporte logístico, por 

ello el sistema hyperloop se sustenta en maximizar la eficiencia de esta conectividad 

regional que se articula con nuevos puntos a lo largo de la costa peruana. 

 

• Se propuso un estudio de diversos aspectos relacionados al planteamiento de una ruta 

hyperloop en la costa peruana, para ello se determinaron criterios de selección basados 

en la teoría que se tiene de este tipo de transporte en la actualidad, luego para algunos 

campos abiertos se trabajó a través de deducciones lógicas y sistemas eclécticos de 

cálculos de demanda de pasajeros y de mercancías, siendo así esta investigación un 

primer avance en la teoría de un proyecto de este tipo. Además se propusieron tipologías 

replicables con sustento técnico y teórico de su propia infraestructura tales como tubos, 

estaciones, posibles emplazamientos urbano-rurales y de redes de conexión. 

 

• El prototipo de estación hyperloop sur de Lima Metropolitana fue concebido para tener 

una repercusión urbana en la zona de estudio que en este caso fue la Plaza Garibaldi, 

por ello se planteó un trabajo  de regeneración urbana, creando nuevas conexiones entre 

calles, mejores distribuciones del espacio público colindante, y sobre todo generando 

una mejor accesibilidad en un circuito urbano verde que favorezca siempre al peatón. 
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• A pesar de no existir aún referentes construidos de este tipo de estaciones, se pudo llegar 

a solucionar el proyecto arquitectónico de la estación de Lima Metropolitana hasta el 

nivel de proyecto. Donde la gran mayoría de las partes que involucran una complejidad 

estructural o constructiva fueron desarrolladas a nivel de planimetría, axonometría y 

detalle. 

 

• Se logró un sistema mixto de flujos que convergen en una misma estación, donde se 

determinó el uso de bloques anexos subterráneos como la solución ideal en el contexto 

específico de la zona de estudio, donde estos programas se articulan y pueden funcionar 

de manera independiente y conjunta sin problemas disruptivos de circulación. 

 

• El gran reto de la estación de Lima Metropolitana fue la inserción urbana, por ello al 

encontrarse en un espacio público existente, se plantearon como objetivos la 

revalorización de la Plaza Garibaldi y del Puerto del Callao, por este motivo se respetó 

el área verde existente en el óvalo como el mínimo indispensable que debía tener el 

proyecto, cantidad de m2 que finalmente se superó y terminó generando un monte 

artificial que funcionará como un rompe ola urbano para proteger la Av. Guardia 

Chalaca ante un repentino tsunami, por otro lado el proyecto responde a condiciones 

específicas del contexto, tales como los ejes de la Av. Guardia Chalaca, Av. 2 de Mayo 

y la Av. República de Argentina. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda tomar la información brindada en esta investigación para futuras tesis que 

puedan seguir mejorando el campo de estudio de este nuevo medio de transporte, las ciudades 

están en constante cambio y dependen enteramente del avance de la tecnología, solo un país que 

se involucre con la innovación tiene la posibilidad de ser un país desarrollado. 

En el campo de la arquitectura, se recomienda llevar las estructuras al límite para proyectos de 

prospectivas a largo plazo, ya que es la única forma de tener espacios flexibles en el tiempo, no 

podemos saber que pasará mañana, sin embargo podemos darle espacio a los usos imprevistos 

del futuro. 

 

6.3. Aportes 

Esta investigación es la primera tesis de una ruta hyperloop en Sudamérica, por ello su valor 

teórico y arquitectónico puede servir como base para nuevas investigaciones relacionadas a este 

nuevo sistema de transporte y su implementación en una posible futura ruta nacional. 
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