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8 CONCLUSIONES 
 
 A lo largo de la presente tesina ha quedado patente la importancia de la red 
Shinkansen en la historia de la alta velocidad en el mundo. La inauguración en 1964 del 
Tokaido Shinkansen supuso un punto de inflexión en el transporte ferroviario, que 
parecía estar perdiendo terreno en favor del automóvil o el avión. Ahora bien, a la hora 
de analizar la evolución y composición de la red japonesa, han de distinguirse diferentes 
etapas temporales y discernir entre las distintas líneas. 
 
 En cuanto al desarrollo que ha vivido el Shinkansen en los últimos 50 años, hay 
que señalar tres fases. Por un lado, la gran aceptación de la Tokaido Line de los 
primeros años solucionaba los problemas de capacidad existentes entre Tokio y Osaka. 
Se construía la línea en un tiempo récord y en pocos años de funcionamiento se 
amortizaba la inversión. Este éxito provocaba un entusiasmo gubernamental que llevaba 
a la redacción de un plan que preveía la construcción de 7.000 km de líneas de alta 
velocidad. Nótese aquí que en la actualidad existen 10.000 km en todo el mundo. Sin 
embargo, una mala gestión de JNR llevaba a los ferrocarriles japoneses y en concreto al 
mundo que rodeaba al Shinkansen a una parálisis general. De tal manera, que se estuvo 
más de 20 años sin iniciar ninguna obra nueva. Tuvo que llegar la privatización de la 
empresa pública para que la red experimentara una revitalización profunda, 
inaugurándose desde entonces dos líneas nuevas (Kyushu y Hokuriku). Actualmente 
también existen varias obras en curso y nuevas líneas proyectadas.  
 
 Además de influir en la construcción de nuevas líneas, estas etapas también han 
definido grandes diferencias en cuanto a la tecnología utilizada en las ramas, en la 
configuración de las líneas o en las medidas de seguridad. En el primer aspecto, por 
ejemplo, se puede afirmar que durante casi 30 años se utilizaron los mismos bogies, 
motores o frenos en los trenes japoneses. Esto se tradujo en un mísero aumento de 10 
km/h en la velocidad máxima de las ramas. Sólo con la entrada en escena de las 
compañías JR se incrementaron las prestaciones de los trenes. Inspirándose en los 
ejemplos alemanes y franceses, que habían alcanzado mayores velocidades comerciales, 
se desarrollaron nuevos trenes, que permitían un salto de calidad importante. Se 
utilizaban motores y frenos con mayor eficiencia energética, se instauraban bogies que 
aseguraban un mayor confort y se instalaban catenarias con menores exigencias de 
mantenimiento. Se trata, sin duda, de medidas propias de una compañía privada: se 
reducen los gastos a la vez que se intenta prestar un servicio cada vez mejor. Hay que 
destacar que se sigue indagando en la posibilidad de aumentar aun más la velocidad 
comercial de los trenes. Prueba de ello es el Fastech 360 de JR East que empezará a 
operar en un futuro próximo. 
 
 En cuanto a la construcción de las líneas, la Tokaido Line juega con desventaja 
respecto a las demás. Un radio de curvatura más reducido ha causado problemas a la 
hora de incrementar la velocidad entre Tokio y Osaka. Además, al diseñarse para 
velocidades menores, los túneles no están preparados para evitar los fenómenos 
aerodinámicos producidos a la entrada del tren. Las líneas siguientes fueron proyectadas 
para velocidades de diseño mayores, por lo que constan de trazados más suaves y 
propicios para mayores celeridades. Sin embargo, esto provoca una mayor necesidad de 
obras de fábrica y túneles. Las líneas no se pueden adaptar tan bien al terreno natural. 
De hecho, varios túneles de la red Shinkansen encabezan la lista de trenes más largos 
del mundo. También destaca la decisión de cambiar la vía sobre balasto de la línea 
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Tokaido Shinkansen por vía en placa en el resto de líneas. Malas experiencias en la 
línea pionera provocaron que actualmente prácticamente sólo se utilice vía en placa en 
la construcción de nuevas líneas. En este aspecto se puede decir que los errores de la 
línea Tokaido y de las primeras ramas sirvieron para mejorar las prestaciones del 
servicio en actuaciones posteriores. 
 
 En lo que se refiere a la seguridad de circulación, hemos visto que Japón fue 
pionera a la hora de suprimir las señales laterales a las vías. Se ideaba un sistema de 
circuitos de vía que alertaba al tren de la velocidad máxima a la que podía circular 
(ATC). Del mismo modo que antes, los intereses comerciales de las compañías JR 
hacen que se plantee la posibilidad de mejorar el sistema aumentando la capacidad 
admisible en las líneas. Nace así el ATC digital. Vemos que la iniciativa privada es la 
que impulsa las mejoras en la red. La misma tendencia se observa en las medidas contra 
terremotos. Ha sido la iniciativa de JR Central la que ha evolucionado el sistema 
original (UrEDAS) hacia uno más eficaz y fiable (Terra S). No hay que olvidar aquí 
otras amenazas naturales con las que ha de convivir el tren bala en Japón: los tifones y 
las grandes nevadas. 
 
 La evolución de la inspección y del mantenimiento en la red Shinkansen ha 
estado siempre muy ligada a los aumentos de velocidad que se han dado en su historia. 
Es por ello que, como en otros casos, no ha sido hasta después de la privatización de 
JNR que no se han dado cambios significativos. Las compañías JR, al incrementar las 
velocidades de servicio, incrementaban también las exigencias sobre la calidad de la vía 
y sobre la precisión y calidad de los equipos de medida. Así pues se tuvo que 
perfeccionar el “Doctor Yellow” y aumentar su velocidad. La otra consecuencia fue la 
variación de los límites relacionados con los defectos de la vía, siendo más estrictos que 
los originales para mantener un mismo de nivel de confort en el interior de los coches.  
 
 La emisión de ruidos por parte de los trenes Shinkansen empezó a ser un tema de 
conflicto a principios de los setenta. Esta concienciación social afectó principalmente a 
la construcción de las líneas Tohoku y Joetsu, que vieron encarecidos sus costes por las 
medidas que se tuvieron que tomar para rebajar la sonoridad. Ante la masificación de 
población en los alrededores de las líneas y estaciones se trata de un tema que ha ido 
adquiriendo cada vez más importancia. Actualmente la normativa antirruido en Japón es 
mucho más severa que en 1964. 
 
 Así pues, vemos como la evolución de la red y sus componentes puede dividirse 
en tres grandes etapas. Un nacimiento fulgurante, en el que la aplicación de soluciones 
tecnológicas contrastadas sobre los tres elementos del sistema ferroviario anterior 
permitía aumentar la velocidad de circulación, hacía presagiar una expansión total en el 
territorio. Sin embargo, la mala gestión de la empresa pública se tradujo en un 
estancamiento generalizado en el que no se construyeron nuevas líneas ni se hizo 
ningún tipo de progreso tecnológico. La privatización de JNR ha provocado que las 
compañías privadas, optimizando los recursos, busquen nuevas soluciones para 
expandir la red y mejorar las prestaciones ofrecidas a los usuarios. Para ello se han 
desarrollado ramas más rápidas y seguras y un servicio más frecuente. 
 
 Pero también hay que distinguir entre las diferentes líneas que existen en Japón. 
Al hablar del Shinkansen no se puede generalizar. Antes que nada, resaltar la 
complejidad del servicio de algunas líneas, que compaginan servicios expresos, 
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normales y lentos. Es el caso del Tokaido Shinkansen por ejemplo. Ya hemos concluido 
que los Nozomi son propicios para los viajeros de largas distancias, los Hikari para 
trayectos de media distancia y los Kodama son un servicio auxiliar para conectar 
ciudades de menor peso estratégico a la red. Esta combinación convierte a la línea 
Tokaido en una especie de metro entre las grandes ciudades japonesas (Tokio, Nagoya y 
Osaka). No hay que olvidar que ésta nació como solución a un exceso de demanda en el 
corredor: si se introducían trenes más veloces, la frecuencia también aumentaría y se 
podría transportar un mayor volumen de pasajeros.  
 
 En las demás líneas no se puede aplicar el mismo esquema que en la Tokaido 
Line, ya que no existe en todo el territorio japonés una zona tan habitada y con una 
demanda tan potente. Es por ello que en las líneas Sanyo y Tohoku la preocupación 
principal no es la gran demanda que hay que satisfacer, sino el hecho de poder ofrecer 
un servicio que pueda competir con el transporte aéreo. Se trata de largas distancias a 
cubrir, por lo que interesan grandes separaciones entre estaciones. Es por ello que JR 
West y JR East están potenciando los servicios expresos (Nozomi y Hayate) con 
mayores distancias entre paradas y la posibilidad de alcanzar las velocidades máximas. 
En cuanto a las demás líneas (Joetsu, Hokuriku y Kyushu), son casos diferentes a los 
anteriores. Aquí no se fomentan tanto los servicios rápidos o directos. Al recorrer zonas 
con localidades de menor envergadura, no se están uniendo dos grande focos en origen 
y destino. Interesa más permitir al máximo número de personas acceder al servicio, que 
ofrecer viajes más cortos. Esto se puede hacer porque las distancias no son tan elevadas 
como en las líneas precedentes. Vemos pues, que en un mismo país existen tres modelos 
de gestión de alta velocidad completamente distintos, dependiendo de la demanda, los 
objetivos del operador y otros condicionantes. 
 
 Si dentro de un mismo país las características no son uniformes, qué esperar si 
comparamos la red Shinkansen con la alta velocidad europea. Sin duda el ferrocarril de 
nuestro continente se benefició de tener el ejemplo japonés para desarrollar su propia 
tecnología. Se aprendió tanto de los logros como de los errores del Tokaido Shinkansen 
para desarrollar el TGV francés o el IC alemán. Sin embargo la constitución es 
completamente distinta. Por un lado no se dispone de una demanda potencial tan 
elevada, ni de una densidad demográfica tan intensa. Este último apunte hace que las 
distancias entre paradas en países como Francia sae muy superior a las japonesas. 
Además, el abanico de servicios no es tan amplio, ni la frecuencia de servicio tan 
elevada. Tampoco se pueden comparar las exigencias topográficas a las que ha de 
enfrentarse el Shinkansen con las existentes en Europa. Dado que el Shinkansen ha de 
afrontar una mayor demanda, es lógico que los trenes sean también el doble de largos y 
más anchos para aumentar la capacidad. 
 
 Por último mencionar la posibilidad de ampliar la red Shinkansen en el territorio 
japonés. Observando un mapa y considerando las obras que están en curso o en 
proyecto, no parece que sea especialmente necesaria la construcción de alguna línea 
nueva. Lo que si puede tener sentido es conectar alguna zona más aislada, como puede 
ser Shikoku o el noroeste de Honshu, mediante Mini-Shinkansen, como los existentes 
en Akita y Yamagata. Otra opción que también puede valer es la de trenes de rodadura 
desplazable, que puedan circular tanto por ancho internacional como por ancho métrico. 
Se facilitaría así el acceso a la red Shinkansen de zonas con baja conectividad 
actualmente. Sin embargo, la demanda no justificaría la construcción de una línea 
completamente nueva. Dónde sí que apoyaría una línea nueva es en la conexión de 
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Hokkaido con las demás islas. Se uniría a Sapporo, quinta ciudad más poblada de Japón, 
con la capital, pudiendo competir directamente con el transporte aéreo. Más si prospera 
el Fastech 360 de JR East, que circularía a 360 km/h como máximo. Además, el 
Hokkaido Shinkansen ayudaría a impulsar una economía y una sociedad que vive 
atrasada respectos a sus islas vecinas.  
 
 Un caso aparte es el tren de levitación magnética (Maglev) entre Tokio y Osaka. 
Como la Tokaido Line, esta línea nacería por cuestiones de capacidad. No parece que 
con la tecnología actual la línea Tokaido pueda ofrecer servicios aun más frecuentes. Es 
por ello que JR Central prevé que en un futuro próximo se pueda llegar a saturar la línea 
si la demanda aumenta. Para paliar el problema se propone el Chuo Shinkansen, que 
uniría ambas ciudades en a penas una hora. Sin embrago, el elevado coste de 
construcción hace necesario el apoyo gubernamental que, por el momento, no parece 
existir. Así pues, por muy avanzados que estén los ensayos en la Yamanashi Test Line, 
la tecnología Maglev va a tener que esperar a que se agudicen los problemas de 
capacidad en la línea Tokaido. 
 
 


