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El centro del Colegio de Huérfanos Ferroviarios se 'cuela' para medirse a la mejores 
universidades en el desarrollo del tren supersónico sin emisiones

EFE

El pabellón de Deportes de la Universitat Politècnica de Valencia era un bullir de 400 jóvenes 
ingenieros exhibiendo sus diseños para el desarrollo del Hyperloop, el tren supersónico eléctrico 



capaz de viajar levitando por tubos a velocidades de más de 1.200 kilómetros hora para 
transportar mercancías y pasajeros sin emisiones a la atmósfera. Están compitiendo en la European
Hyperloop Week, un evento que por primera vez congrega en Europa a once equipos de las 
mejores universidades que, siguiendo la estela de Elon Musk, buscan que el mejor prototipo, no el 
más veloz, sino el que más eficiente, innovador y trasladable a escala real.

En la sala están los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), la Escuela 
Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich), la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), la 
Universidad de Edimburgo y dos 'pods' (vehículo cápsula) bajo bandera española: uno es el Ignis, 
el cuarto prototipo del equipo Hyperloop de la UPV, un nuevo modelo que acelerará sin tocar el
raíl a través de un diseño propulsado por dos motores de inducción lineal (LIM) y 
desarrollado por 50 estudiantes. Bajo la otra bandera se visualiza el mérito y la reivindicación.

Diez estudiantes de FP del Centro Superior de Innovación y Desarrollo del Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios se han 'colado' en esta carrera hacia el futuro. Son el único equipo no universitario 
del mundo que acepta el reto y resulta invitado a una competición donde, de momento, ya han 
despertado la admiración de competidores y de los jurados.

La idea de desprenderse de complejos y lanzarse a diseñar el tren del futuro fue del profesor Mario
Rocies, que ya participó Space X durante sus estudios en Estados Unidos. "Me vine con ese 
gusanillo a Madrid y hace tres años empezamos con un concepto muy pequeño, algo de juguete, 
por así decirlo, y ganamos la Noche Europea de los Investigadores de la Fundación Telefónica. 
Poco a poco nos fuimos creyendo que podíamos. Aunque nos dejaban fuera de las 
competiciones, porque no encajaba en un marco en el que fuese un equipo de FP, pues la 
gente le gustaba y valoraban nuestro trabajo", cuenta Mario mientras saluda a miembros de 
otros equipos que se acercan a su prototipo.

Reclutó a los diez de los 40 alumnos del instituto, los mejores y los más entusiastas, "dispuestos a 
pasar doce horas en el centro, que eso es mucho en FP", advierte, y sin que recibieran por ello ni 
un solo crédito en sus estudios. Con ellos empezó un duro trabajo para conseguir tener su diseño 
en apenas seis meses frente a equipos de 120 miembros que llevan años puliendo sus propuestas y 
con presupuestos con los que ellos ni pueden soñar. "Nosotros hemos tenido 70.000 euros y 
mucho apoyo del centro, que hasta ha construido una pista de pruebas. Pero todo es 
handmade. Si una carrocería cuesta 100.000 euros, pues nosotros hemos buscado quién no pueda 
donar e ir a recogerla hasta Albacete. Y tener mucho cuidado en no equivocarnos porque no 
teníamos más", recuerda Mario.



Noelia Camacho es la única mujer de este grupo de pioneros y no dudó en lanzarse al proyecto. Ha
sido la responsable de contactar con empresas como Talgo o Renfe, que les han prestado un 
pequeño apoyo, y otras que han colaborado como generosos proveedores. Nada les desanimó. 
"Nosotros trabajamos con trenes, estudiamos lo que son los trenes, así que era cuestión de 
aprender", asegura. Contactaron con el equipo de la UPV y se lanzaron al desarrollar su 
hyperloop. En seis meses ya tenía "un prototipo funcional al 100%, porque es verdad que no 
cumplimos todas las medidas de seguridad que te piden para para que sea un transporte 
seguro".

No lo podrán medir contra los de sus competidores, pero ya saben que están en el buen camino. 
"Hemos construido un doble motor lineal de inducción, que lo tienen dos o tres universidades de 
las que están aquí. Ninguna lo tiene funcional dentro del prototipo y el nuestro sí que funciona", 
dice Noelia con orgullo. No es para menos, está "construido y bobinado a mano". "A los equipos 
que están aquí se los hacen empresas, así que creo que ha sido un logro. Muchas universidades
venían solamente a preguntar por eso".

Ni Noelia ni Mario niegan que han tenido que luchar contra la etiqueta de la FP. Ni siquiera 
el Ministerio de Educación, tan volcado en esta etapa educativa, ha puesto sus ojos en 
ellos. "Somos un centro privado", recuerda el mentor. Esta aventura del Hyperloop acabará 
jugando a su favor y saben cómo. "Creo que España deberíamos buscar sinergias entre la FP, las 
universidades y las empresas, porque al final la FP y la universidad están destinadas a un futuro 



laboral. En especial, las empresas que desarrollan la tecnología Hyperloop necesitan personal 
especializado, no les vale cualquier electromecánico", advierte Mario.

"Todo el mundo quiere estudiar una ingeniería, pero luego tiene que aterrizar en el mundo 
real y saber que alguien lo va a tener que fabricar. Y el que fabrica, entender cómo lo tiene que
hacer, que no es solo hacer piezas. Un equipo Hyperloop de diez pensadores y diez fabricantes 
sería perfecto. Nosotros estamos aquí para levantar la mano y decirle a las empresas que sabemos 
hacer lo que buscan", reflexiona.
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