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4 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 Hasta este punto se ha analizado cualitativa y cuantitativamente la red 
Shinkansen, su implementación y efecto sobre el territorio. Ahora es el momento de 
fijarse en los componentes que forman el sistema. 
 
4.1. Reflejo de los avances tecnológicos en la calidad del servicio 
 
 Para comenzar este análisis, es conveniente detallar qué se ha conseguido con la 
construcción de las líneas de alta velocidad en Japón. Un medio de transporte, 
evidentemente, siempre tiene como objetivo trasladar a sus usuarios de un punto a otro. 
Los Shinkansen se diferencian de cualquier otro modo terrestre en que recorren el 
mismo trayecto en menos tiempo. Pero concretemos esta reducción de tiempo.¿Qué ha 
significado la apertura de las nuevas líneas para los usuarios en cuanto al tiempo de 
viaje? En el caso ya comentado del Tokaido Shinkansen se reducía el tiempo de viaje de 
6:30 horas a 3:10, menos de la mitad, en 1964 y se ha rebajado hasta 2:30 horas en la 
actualidad. El viaje entre Tokio y Fukuoka ha vivido varias mejoras a lo largo del 
tiempo, con la apertura del Tokaido Shinkansen hasta Osaka en 1964, la extensión 
mediante la Sanyo Line hasta Okayama en 1972 y su prolongación definituva hasta 
Hakata en 1975 (Figura 4.1.a). Actualmente, con la entrada de servicio del Nozomi es 
posible realizar un viaje de ida y vuelta en un mismo día. La conclusión en este caso es 
espectacular: en 70 años se ha pasado de un farragoso viaje de un día entero (24 horas) a 
menos de cinco horas. 
 
 ¿Qué ocurre con las líneas más recientes? Los beneficios en el Hokuriku 
Shinkansen, inaugurado en 1997 también son evidentes: el viaje entre Tokio y Nagano 
es de 1 hora y 23 minutos, 90 minutos menos que antes. La extensión en 2002 del 
Tohoku Shinkansen hasta Hachinohe recortó 44 minutos del tiempo de viaje desde 
Tokio hasta el extremo de la línea, dejándolo en 2:56 horas. El ejemplo más reciente se 
da en el Kyushu Shinkansen (Figura 4.1.b). Con solamente la mitad de la línea 
construida, el viaje entre los extremos norte (Hakata) y sur (Kagoshima-Chuo) de la isla 
ha pasado de 3:49 horas a 2:20 [30]. Con la finalización del tramo entre Yatsushiro y 
Hakata, el viaje directo pasará a durar 1:20, tres veces menos que hace apenas cuatro 
años. Se suele decir que los que viajan por cuestiones de negocio, tienden hacia el avión 
si el tiempo de viaje supera las 3 horas. Tomando el ejemplo de Kagoshima, la “zona de 
tres horas” llega en la actualidad hasta Fukuoka y Kitakyushu. Con la prolongación 
definitiva, esta área se extenderá hasta Okayama. En un futuro, el viaje entre 
Kumamoto, en el centro de la isla, y Osaka estará en el límite de las 3 horas, por lo que 
la isla en general gozará de una mejor comunicación con la región de Kansai. La idea de 
potenciar la conectividad del territorio con las grandes ciudades (Tokio, Osaka, Nagoya, 
Sapporo y Fukuoka), el Consejo Nacional de Transportes propuso en agosto de 2000 
una iniciativa que buscaba enlazar estas ciudades con el máximo número de puntos en 
menos de 3 horas. En la tendencia que se ha observado en la inauguración de nuevas 
líneas Shinkansen y en la planificación de nuevas parece que progresivamente se está 
consiguiendo abarcar más territorio. En la Figura 4.1.c vemos la situación en 2004. 
 
 Está claro que todas estas mejoras en la accesibilidad se consiguen básicamente 
aumentando la velocidad de los trenes. Ante las velocidades máximas que se pueden 
alcanzar en las líneas métricas en Japón (80-130 km/h), las celeridades de los 
Shinkansen significan una cuantiosa mejora en las prestaciones ofrecidas. En la Figura 
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4.2 vemos la evolución que ha tenido la velocidad en los servicios Shinkansen a lo largo 
de su historia. En 1964 entraban en funcionamiento las Series 0, el primer tren bala 
comercial de la historia. Desde el primer día de operaciones se alcanzaron los 210 km/h 
para los que se había diseñado la línea. También en el Sanyo Shinkansen se instauraron 
las Series 0. Durante la época de JNR se estrenaron dos ramas nuevas más. Por un lado, 
con la inauguración de las líneas Tohoku y Joetsu en 1982, entraban en funcionamiento 
las Series 200, diseñadas para alcanzar los 240 km/h. En las líneas Sanyo y Tokaido se 
instauraban las Series 100 (1986), que apenas aumentaban en 10 km/h la velocidad 
máxima alcanzable. Vemos como tras una etapa en la que se establecieron los 
fundamentos para un transporte veloz y seguro (nacimiento), se pasó a un estado de 
parálisis (estancamiento). Muestra de ello es que 18 años tras la inauguración del 
Tokaido, la inauguración del Tohoku Shinkansen no aportaba ninguna mejora de 
velocidad. Además el TGV, casi contemporáneo a esta línea, le había arrebatado la 
cabeza de la alta velocidad mundial. Otro signo de la debilitación del sistema se dio en 
octubre de 1978. Ante la limitada inversión en mantenimiento de JNR, los trenes de alta 
velocidad dañaban la vía de tal forma que los equipos de reparación no daban abasto. 
Así, en esta fecha se decidió reducir las velocidades de los trenes e incluso rebajar la 
frecuencia. Se trataba de una medida que no se daba desde la guerra y se trataba, sin 
duda, de un paso atrás en la vida del Shinkansen. 
 
Figura 4.1: a) Evolución del tiempo de viaje entre Tokio y Hakata (Fuente: [31]). b) Evolución 
del tiempo de viaje en el Kyushu Shinkansen (Fuente: [32]). c) Localidades alcanzables en 
menos de tres horas desde las principales ciudades japonesas (Fuente: [7]). 
 

 
 

 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La privatización de JNR, empero, supuso la revitalización que necesitaba el 
sistema. Desde entonces se ha vivido una etapa (resurgir) que permite hablar hoy en día 

Tiempo Velocidad Año Tren 
de viaje media 

1930 Fuji 22 h 23 min 54,7 (km//h) 
1960 Asakaze 17 h 25 min 69,0  (km//h) 

Hikari 5 1964 
Tsubame 

13 h 30 min 85,7  (km//h) 

1975 Hikari 1 6 h 56 min 154,2  (km//h) 
2000 Nozomi 1 4 h 49 min 222,0  (km//h) 

a 
 
b

c 
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de velocidades en torno a los 300 km/h. El desarrollo de nuevas Series a cargo de las 
diferentes compañías privadas lo ha posibilitado. El primer gran paso lo dio JR Central 
con la entrada en servicio de las series 300 en 1992. Este modelo conseguía una gran 
reducción de peso respecto a sus predecesores (Series 0 y 100), con un nuevo sistema de 
tracción y un nuevo motor de corriente alterna [33]. La tracción distribuida permitía una 
mejor adherencia y una mayor carga útil ante la innecesidad de un vehículo motor. 
Además, la introducción de los frenos eléctricos regenerativos permitía un consumo 
eficiente. La reducción de la necesidad de mantenimiento conseguía culminar un nuevo 
tren más seguro y veloz. Ante un aumento de velocidad, siempre hay que cuidar el 
aumento de ruido que éste puede causar. Para ello, lo Series 300 mejoraban el perfil 
aerodinámico y reducían el número de pantógrafos, pasando de 8 en las Series 0 a 
solamente 2 en los nuevos trenes. Los 270 km/h alcanzados en la Tokaido Line también 
son alcanzados por las Series 700. Estas últimas mejoran las características de su 
predecesora, sobretodo en lo que se refiere a confort del viajero, reduciendo el ruido 
interno en los coches. La eficiencia energética aún ha mejorado más. JR central presume 
de haber reducido el consumo energético de las Seres 0 (17,5 kWh/asiento) a 14,7 
kWh/asiento circulando 60 km/h más rápido. Más adelante comentaremos qué mejoras 
introdujeron los N700 en 2007. Hay que destacar también la importancia del nuevo 
horario de 2003. Este hito supuso la retirada del servicio de las restantes unidades de la 
Serie 100. Así pues, hoy por hoy, la flota íntegra de JR Central alcanza los 270 km/h. 
De hecho, en 2003, la flota pasó de 123 a 117 trenes, pero gracias a la consecución de 
una velocidad más uniforme, se logró introducir un horario más intensivo [34]. En 
cuanto al Sanyo Shinkansen, en 1997 se introducían las Series 500, que alcanzaban los 
300 km/h. JR East ha desarrollado sus propios trenes. Actualmente los E2 circulan a 
275 km/h a lo largo de la línea Tohoku. Como ya hemos comentado, también existen 
trenes (E4) de dos pisos que alcanzan los 240 km/h, pero tienen capacidad para más de 
1.600 personas. Por último destacar la evolución del Joetsu Shinkansen. Pese haber 
alcanzado los 275 km/h en los noventa, una reestructuración de sus horarios en 1998 
redujo su velocidad máxima a 240 km/h. La cercanía entre estaciones ha supuesto que 
esta línea sea la única que haya padecido un retroceso de este estilo. 
 
Figura 4.2: Velocidades máximas alcanzadas en cada línea Shinkansen a lo largo del tiempo 
(Fuente: Elaboración propia).  
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4.2. Avances tecnológicos 
 
 El éxito del ferrocarril de alta velocidad se basa en la aplicación de soluciones 
tecnológicas contrastadas sobre los tres elementos del sistema: nuevas líneas 
especialmente construidas donde es posible alcanzar velocidades comprendidas entre 
250 y 300 km/h; modernos vehículos que permiten alcanzar estas velocidades con un 
alto grado de confort; y, finalmente, un sistema específico de explotación que permite 
ofrecer servicios de alta frecuencia. Se trata pues de una política para obtener el máximo 
rendimiento de cada una de las partes del sistema. Se podría decir que en 1964, el 
Shinkansen no significó ningún invento nuevo, sino que los ingenieros japoneses 
lograron sacarle el máximo partido a una estructura que parecía tecnológicamente 
saturada. Esta visión justifica porqué el Banco Mundial concediera un crédito al 
gobierno japonés para desarrollar el Shinkansen, sabiendo que esta institución no los 
destina nunca a procesos experimentales. 
 
 La gestación de la tecnología Shinkansen se vio favorecida por la situación que 
se vivía en Japón tras la guerra. En 1945, el país padecía una falta de carbón, pero de un 
excedente de electricidad. Como resultado, los ferrocarriles gubernamentales 
comenzaron a electrificarse masivamente (a 1,5 kV en corriente continua) [35]. Además, 
a principios de los años cincuenta varias compañías privadas comenzaron a introducir 
ramas autopropulsadas (“EMU: Electric Multiple Unit”) de altas prestaciones [36]. Es el 
caso del Romance Car Super Express (Odakyu Electric Railway Company) o del Vista 
Car Limited Express (Kinki Nipón Railway Company). JNR seguiría su ejemplo en 
1957, con la entrada en servicio del Kodama Limites Express en la línea Tokaido, que 
unía Osaka y Tokio en 6 horas y media. 
 
 Estos EMU´s de media y larga distancia parecían la mejor respuesta a los 
servicios de transporte de pasajeros. Su tracción distribuida permitía alcanzar 
velocidades mayores y la introducción de suspensiones de aire y aire acondicionado en 
los coches mejoró el confort de los viajeros [37]. El incremento de velocidad permitía un 
viaje de ida y vuelta entre Tokio y Osaka. Así, la reducción de tiempos de viaje y las 
ventajas económicas aportadas por la distribución de la tracción provocaron que JNR 
orientara su futuro hacia un ferrocarril con ramas autopropulsadas. Basándose en estas 
experiencias, se optó por la tracción distribuida también en los trenes Shinkansen. Con 
todos los ejes motorizados, es posible obtener la potencia requerida para operaciones de 
alta velocidad sin exceder los límites de peso por eje. Además, detener un tren a tales 
velocidades con frenos de ficción (de zapata o de disco) puede dañar las ruedas y los 
ejes. Motorizando los ejes se logró reducir este riesgo, permitiendo el freno eléctrico.  
 
 Gracias a la experiencia obtenida en las líneas convencionales, se optó por 
electrificar la red en corriente continua a 25 kV y 60 Hz. Aunque el suministro eléctrico 
a 1.500 V c.c. es el que se utiliza en muchas vías de ancho estrecho en Japón, este bajo 
voltaje no era el adecuado para los nuevos trenes [38]. El clima japonés agravaba el 
problema, ya que durante el verano el equipo de aire acondicionado de los trenes 
consume un tercio del suministro de los trenes. El hecho que en el este el suministro 
comercial se haga a 50 Hz no supuso un gran problema, ya que se colocaron 
subestaciones de conversión de frecuencia en el trazado de la Tokaido Line (Yokohama 
y Odawara). Actualmente existen 25 subestaciones de suministro eléctrico entre Tokio y 
Osaka. Se utilizan transformadores de Scott de 30.000 kVA para reducir el voltaje 
suministrado de 70kV a los 25 kV en la catenaria. Las características eléctricas se han 
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mantenido a medida que se iban abriendo nuevas líneas. Algo que se decidió desde el 
principio fue la supresión de señalización lateral, lo que no contaba con precedentes en 
ningún otro país, y mucho menos en una línea donde la velocidad iba a ser la más alta 
del mundo. Esto se logró en la pionera línea Tokaido Shinkansen transmitiendo señales 
codificadas a los trenes mediante circuitos de vía. 
 
 Actualmente todas las líneas  están electrificadas a 25 kV. Los 60 Hz se han 
mantenido en la mitad sur del país (Tokaido, Sanyo y Kyushu), mientras que en el norte 
se ajusta al suministro comercial de la zona (50 Hz en Tohoku, Joetsu y Hokuriku). 
Como elemento del sistema, los carriles utilizados son en todos los casos de 60 kg/m. 
Solamente en los inicios de la línea Tokaido se empezó con carriles más ligeros (53 
kg/m), pero la búsqueda de un conjunto más robusto hizo decantarse hacia la realidad 
actual [39]. En cambio, otros componentes básicos han vivido importantes 
modificaciones, que han permitido que de los 210 km/h de 1964 se haya pasado a 
velocidades que rondan los 300 km/h. A continuación se presentan brevemente algunos 
de estos elementos y los cambios que han sufrido. 
 
4.2.1 Catenarias 
 
  La catenaria ha de cumplir con unas exigencias tanto eléctricas como mecánicas. 
Al optar por electrificación en corriente alterna, la sección de cobre del hilo de contacto 
no ha de ser excesivamente grande. Ante el contacto con el pantógrafo, la catenaria ha 
de disponer de una flexibilidad homogénea y una resistencia que soporte el paso del 
pantógrafo. En Japón hay que tener en cuenta las acusadas diferencias de temperatura 
que se dan entre estaciones y la posibilidad de nevadas en invierno en el norte de 
Honshu. Por todo ello, en las primeras líneas Shinkansen (Tokaido, Sanyo, Tohoku y 
Joetsu) se optó por una catenaria compuesta pesada (Figura 4.3.a). Este tipo se 
caracteriza por una mayor capacidad de captación de corriente y un menor movimiento 
vertical del pantógrafo [40]. Sin embrago, el mayor número de componentes (hilo 
sustentador, sustentación auxiliar, hilo de contacto, estribos y péndolas) lo convierten en 
un diseño complejo. En la Figura 4.3.b vemos las características de la catenaria. A 
resaltar los más de 4 kilos por metro lineal de peso. De hecho, para poder mantener las 
tensiones de los hilos (24,5 kN en sustentador y 14,7 kN en hilo de contacto), es 
necesario colocar pesos de compensación cada cierta distancia. La distancia entre postes 
es de 50 m, inferior a los 63 del TGV o 65 en Alemania. Hay que decir que en la línea 
Tokaido, en los primeros años la inexperiencia en alta velocidad no predijo vibraciones 
excesivas en la catenaria al paso del tren. Esto se solucionó adoptando mayores 
tensiones y secciones. Desde un principio se estableció una altura estándar de 5 metros 
con una tolerancia de 2%. Al no haber pasos a nivel como en la línea Tokaido original, 
se reducía la variabilidad de alturas anterior (de 4,5 a 5,4 m), permitiéndose la 
utilización de pantógrafos de menores dimensiones.  
 
 Con la aparición de las nuevas líneas tras la privatización, se buscaron esquemas 
más sencillos. Las líneas Hokuriku, Kyushu y la extensión de la Tohoku no prestan un 
servicio tan frecuente como sus predecesoras. Por lo tanto, inspirándose en modelos de 
catenaria de la alta velocidad europea, las últimas catenarias instaladas en el territorio 
japonés son simples, sin sustentación auxiliar. Se pretende simplificar el modelo 
anterior, pero permitiendo igualmente velocidades altas. Esto se consigue utilizando 
nuevos materiales en la catenaria, como, por ejemplo, acero con revestimiento de cobre. 
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Así se combina la gran resistencia mecánica del acero con la conductividad y resistencia 
a la corrosión del cobre.   
 
Figura 4.3: a) Esquema de la catenaria original en la línea Tokaido (Fuente: [41]). b) 
Características físicas de la catenaria compuesta pesada japonesa (Fuente: [40]). 
 

 
  
4.2.2 Bogies 
 
 Como hemos visto ya en muchos otros casos, la tecnología de los bogies vivió 
un antes y un después a la privatización de JNR. En las primeras Series (0, 100 y 200), 
al tratarse de los primeros trenes que alcanzarían los 200 km/h comercialmente en el 
mundo, el diseño se enfocó con la idea de prevenir daños en bogies, ruedas, ejes y 
demás componentes (Modelo DT200, Figura 4.4.a). La Serie 200 introdujo además 
medidas para atajar las exigentes condiciones invernales del norte del país. Aunque se 
introdujeron varios cambios a lo largo del tiempo, el diseño básico duró unos 30 años 
[42]. La entrada en el mercado europeo de trenes más veloces supuso un reto para los 
ingenieros japoneses. Se vio que para alcanzar velocidades de 270 km/h era necesario 
rediseñar los bogies, aligerándolos y mejorando sus prestaciones. Además se tendría que 
cuidar el confort del viajero. Nacía así el modelo TDT203 (Figura 4.4.b), introducido 
en los Nozomi Series 300 en 1992. La principal diferencia respecto a su predecesor era 
que no disponía de traviesa de carga. Igual que en el DT200, dos suspensiones de aire 
sustentan directamente el peso de los coches. En este caso, empero, no se apoyan sobre 
una traviesa transversal, sino que están montados directamente sobre la superficie 
superior de la estructura del bogie. Esto provoca que el nuevo modelo sea más ligero 
(10,1 t en Series 0 frente a 6,6 t en Series 300) y pequeño, ofreciendo una mayor 
estabilidad a altas velocidades, mejor calidad de marcha y un comportamiento más 
fiable en curvas. Actualmente todas las Series van equipadas con estos bogies. En 1997, 
cuando JR West los introdujo en sus Series 500, se alcanzaron por primera vez los 300 
km/h en una operación comercial en Japón.  
 
4.2.3 Frenos 
 
 Los primeros trenes circulando por la Tokaido Line iban equipados con frenos 
reostáticos y un sistema de frenado de aire controlado eléctricamente. Se trata de un 
sistema de frenado dinámico en el que el motor disipa la energía cinética en forma de 
calor [43]. Se le quitaba así importancia a los frenos que utilizan la fricción sólida, cuyo 
desgaste es mucho mayor. Los 64 ejes de las Series 0 iban equipados con discos de 
freno. Estos se utilizaban en caso de emergencia, ya que en estos casos los frenos 
eléctricos no disponían de una fiabilidad garantizada debido a sus complejos circuitos. 
Además, se introducía un tipo de frenos que no dependía en absoluto de la adherencia 
rueda-carril: el freno lineal de corrientes de Foucault. Se conseguía reducir la velocidad 

 Sección Peso Tensión
 

Material
(mm2) (kg/m) (kN) 

Hilo 
sustentador Acero 180 1,45 24,5 

Sustentación 
auxiliar Cobre 150 1,38 14,7 

Hilo de 
contacto Cobre 170 1,51 14,7 

TOTAL - - 4,34 53,9 

a 
b 
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del tren creando un campo de corrientes mediante inducción electromagnética que se 
opone al movimiento. La combinación de los tres sistemas permitía circular de forma 
segura a 210 km/h. 
 
Figura 4.4: a) Bogie DT200 (Fuente: [42]). b) Bogie TDT 203 (Fuente: [42]). 
 

 
 
 El gran salto de calidad se daba con la entrada en servicio de la Serie 300 (1992). 
Se implementaba el freno eléctrico regenerativo. Este dispositivo utiliza la energía 
creada por los frenos reostáticos y, en lugar de disiparla en forma de calor, la reutiliza. 
Se trata de un mecanismo eficiente, ya que la energía recuperada se transmite a la 
catenaria y queda a disposición de los demás materiales rodantes de la línea [120]. En la 
Figura 4.5.a se muestra su funcionamiento esquemáticamente. Por último, anticipar los 
frenos aerodinámicos que está desarrollando JR East para sus trenes de última 
generación. En el apartado 4.4 se hablará detalladamente de ellos. 
 
4.2.4 Motor 
 
 Ya se ha comentado que en los trenes Shinkansen se trabaja con tracción 
distribuida. Esto significa que los bogies tractores se distribuyen, total o parcialmente, a 
lo largo del tren. En las primeras series de la línea Tokaido, 64 motores se repartían a lo 
largo de la rama [45]. El número de motores ha ido variando con la aparición de nuevos 
trenes. Eso sí, la potencia total suministrada por el conjunto de motores ha ido 
aumentando para poder hacer frente a los aumentos de velocidad demandados (Figura 
4.5.b). Vemos que las políticas seguidas para lograrlo han sido aumentar la potencia 
unitaria o incrementar el número de ejes motorizados.  
 
 En cuanto al mecanismo en sí de los motores, la Serie 300 vuelve a marcar un 
hito dentro de la evolución tecnológica del Shinkansen. Además de aumentar la 
potencia unitaria de cada motor, esta segunda generación de ramas incorporaba ya 
motores asíncronos, dejando atrás los de corriente continua. También se incorporaba un 
nuevo sistema (VVVF, “Variable-voltage, Variable-frequency”) [46], que, además de 
variar la frecuencia, es capaz de variar el voltaje de la electricidad tomada por el 
pantógrafo de la catenaria. Así pues, el motor del tren puede trabajar con electricidad de 
otras características a la suministrada por la catenaria. 
 

a b 
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4.2.5 Resistencia al avance 
 
 A la hora de calcular la resistencia al avance en la alta velocidad, entran en juego 
características del tren como su peso total, el peso por eje, la velocidad de circulación, la 
sección transversal o la longitud del tren. La necesidad de contrarrestar la resistencia al 
avance en circulaciones de alta velocidad es evidente ya que aumenta con el cuadrado 
de la velocidad. El peso del tren es una preocupación muy relacionada con la reducción 
del ruido producido y con el menor desgaste entre rueda y carril. Interesa rebajar al 
máximo el peso para poder circular a altas velocidades. La utilización de materiales más 
ligeros, como el aluminio para el cuerpo de los coches y plástico para el interior ha 
permitido reducir el peso medio de los trenes. El ejemplo más claro se da entre las 
primeras Series 0 y las actuales N700, que, con una misma longitud (400 m), pesan 967 
y 320 toneladas respectivamente. En la tendencia marcada en la Figura 4.6.b no hay que 
obviar que en la época más gris de JNR (estancamiento) apenas se redujo el peso de los 
trenes. La entrada en servicio de la Serie 100 significó pasar a un peso total del tren de 
925. En la Serie 200 incluso se incrementó respecto al modelo de 1964. Este hecho se 
ha visto prolongado hasta la actualidad, dónde los trenes que recorren las líneas Tohoku 
y Joetsu son más pesados que los de las demás líneas. Esto se debe a las medidas contra 
la nieve situadas en los bajos de los trenes y en los bogies [49]. También hay que tener 
en cuenta que actualmente circulan trenes de dos pisos por estas líneas (E1 y E4). Desde 
la privatización (renacer), se observa un claro interés por parte de las compañías JR por 
aligerar al máximo sus trenes para permitir mayores velocidades en sus respectivos 
servicios. 
 
 En lo que se refiere a la sección transversal de los trenes, también interesa 
reducirla para aminorar la fricción con el aire y su oposición al movimiento. Si los 
primeros trenes de la Serie 0 tenían una sección de 13,43 m2, los N700 más modernos 
presentan un área transversal de 12,10 m2, una reducción del 10%. En la Figura 4.6.a 
observamos la clara tendencia a reducir este parámetro, sobre todo desde principios de 
los noventa con la entrada en servicio de la Serie 300. Los casos particulares de las 
Series E1 y E4, son convoys de dos pisos, por lo que tienen secciones elevadas en torno 
a los 15 m2. El E3 tiene una sección tan pequeña porque también circula por los tramos 
de Mini-Shinkansen de Akita y Yamagata. La tendencia es la misma que en lo que se 
refiere al peso total: en la etapa de estancamiento se actuó de forma contraria a la 

Potencia Potencia
Series Nº 

ejes 
Nº 

motores unitaria 
(kW) 

total 
(kW) 

0 64 64 185 11840 
100 64 48 230 11040 
200 64 64 230 14720 
300 64 40 300 12000 
500 64 64 275 17600 

N700 64 56 305 17080 

Figura 4.5: a) Funcionamiento del freno 
regenerativo (Fuente: [47]). b) Reparto de 
motores y potencia en las Series japonesas 
(Fuente: [45 y 48]). 

a 

b
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esperada, mientras que después de la privatización de JNR se empezaron a buscar 
soluciones más eficaces para velocidades mayores. En el ANEJO 4 se pueden apreciar 
algunos de estos cambios visualmente. 
 
Figura 4.6: a) Evolución de la sección transversal de los trenes japoneses DT200 (Fuente: 
[50]). b) Reducción de peso en los trenes Shinkansen (Fuente: [6]). 
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 A elevadas velocidades es imprescindible diseñar un perfil aerodinámico que 
minimice las presiones que se dan al cruzarse dos trenes o al entrar en los túneles. Para 
ello en Japón se han ido diseñando perfiles más alargados y adaptados a las exigencias 
de la alta velocidad (Figura 4.7.a), sobre todo a partir de la aparición de las Series 300. 
Aun cuando en Europa se han producido avances relevantes en este campo ha sido, sin 
duda, en Japón donde la modificación del perfil aerodinámico ha evolucionado más [51]. 
Como referencia, a 300 km/h, la serie 500 presenta una resistencia al avance inferior en 
un 30% a la correspondiente a la serie 300 (Figura 4.7.b). 
 

 
  

Figura 4.7: a) Evolución del perfil 
aerodinámico en JR Central (Series 0, 
300 y 700) (Fuente: [B]). b) Influencia 
de la aerodinámica de los trenes 
japoneses en la resistencia al avance 
(Fuente: [52]). 
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4.3. La última generación: Series N700 
 
 El principal handicap del que cojea la línea Tokaido es el radio de sus curvas. 
Los 2.500 m hacen que sea difícil circular por ellas a altas velocidades. Con las Series 
700 se alcanzan unas máximas de 250 km/h. En la Sanyo Line, con radios de 4.000 
metros, en las curvas se logra llegar a 285 km/h. Se trataba del límite alcanzable para los 
trenes de alta velocidad utilizados en Japón hasta el momento. Para conseguir aumentar 
las prestaciones había que modificar los trenes en sí. Así pues, en 2007 se introducían 
las Series N700, desarrolladas en cooperación entre JR Central y JR West y pioneras en 
Japón por su caja inclinable. Con este nuevo sistema se puede circular por las curvas de 
2.500 m de radio a la velocidad de 270 km/h. La basculación activa del tren se efectúa 
provocando la inclinación desde un mando automático de control del tren centralizado 
que se sirve de la información contenida en el sistema ATC, control automático de 
trenes. Se compensa así la fuerza centrífuga causada sobre el viajero al circular a gran 
velocidad en curvas relativamente cerradas. Como hemos visto en el apartado anterior, 
los bogies de los Shinkansen utilizan suspensión de aire. En los N700, se varía la 
presión de los amortiguadores izquierdos o derechos para conseguir inclinar los coches 
como máximo 1 grado. Se logra así un mejor confort para los viajeros en curvas 
acusadas. Este mecanismo, al no ser natural, requiere de una gran precisión. Por 
ejemplo, si se ejecuta demasiado lento, el tren entra en la curva antes de que el tren 
bascule. En la línea Tokaido, entre Tokio y Shin Osaka existen 50 curvas de radio 
menor a 2.500 metros. La tecnología del N700 permite negociarlas a 20 km/h más 
rápido que antes, por lo que el tiempo de viaje se puede recortar 5 minutos [53]. 
 
 Además de por compensar la fuerza centrífuga en las curvas, el nuevo modelo 
mejora el confort del viajero aumentando la calidad de la marcha. Lo logra colocando 
en todos los coches el sistema semiactivo de suspensión que en la Serie 700 sólo había 
en 7 coches. Otra gran mejora introducida por el N700 es el incremento de la capacidad 
de aceleración. Se dispone de una aceleración de 2,6 km/h/s, superior a los 1,6 km/h/s 
de la Serie 700 anterior [54], por lo que se necesita menos tiempo para alcanzar la 
velocidad máxima.  
 
 La problemática del ruido provocado por los trenes de alta velocidad vivió 
también un avance con los N700. La reducción del ruido se logra entre otras medidas 
por la aplicación de un nuevo carenado que cubre aerodinámicamente todos los espacios 
entre coches y por los nuevos sistemas de acoplamiento entre los bogies. En este mismo 
sentido y tras numerosas pruebas en el túnel de viento, se diseñó un frontal más 
aerodinámico denominado “aero doble ala” (“aero doble-wing”), que facilita reducir la 
generación de ruido al entrar en los túneles. El nuevo morro abarca 10,7 metros de 
longitud, metro y medio más que en el modelo anterior. 
 
 El tren N700 reduce el consumo energético respecto a su precedente (Serie 700). 
Esta menor necesidad de energía para circular a más velocidad se logra aligerando el 
vehículo, donde destaca la reducción del tendido de cables en el tren y las menores 
dimensiones externas. En la comparación de la Figura 4.8 vemos que, siendo las 
longitudes de los coches iguales, el ancho y la altura son ligeramente inferiores. Eso sí, 
se mantiene la misma capacidad. Además, el peso total del tren N700 es de 700 
toneladas, reduciéndose en 8.000 kg respecto a la Serie 700. La nueva aerodinámica 
también contribuye a una reducción significativa en el consumo de energía dado que 
reduce mucho la resistencia del aire al avance del tren. También se mejoró el sistema de 
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freno regenerativo incrementando la cantidad de energía que se devuelve a la catenaria 
durante la aplicación del freno eléctrico que transforma los motores en generadores de 
electricidad. Incluso la basculación del tren contribuye a un menor consumo energético 
dado que se reduce el número de desaceleraciones y aceleraciones en las curvas. 
Además hay tener en cuenta que ahora el reparto de tracción se distribuye en 14 coches  
motores, dos más que antes. Estas mejoras significan que, pese a que la potencia de 
propulsión del Shinkansen N700 es de 17.080 kW frente a los 13.200 kW de la Serie 
700, su consumo energético es un 10% menor dado su mayor rendimiento energético 
[57]. 
 

Figura 4.8: Comparación entre 
las Series 700 y N700 (Fuente: 
[56, 57 y 58]).  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Resumiendo podemos decir que la introducción de la Serie N700 entre Tokio y 
Osaka mejora la confortabilidad y la calidad de la marcha, mientras que reduce el ruido 
y el tiempo de viaje por incremento de la velocidad en las curvas y la mayor capacidad 
de aceleración [59]. 
 
4.4. El futuro: Fastech 360 
 
 En el caso anterior, las compañías JR Central y JR West se unieron para 
conseguir rebajar el tiempo de viaje entre Tokio y el centro-sur de Honshu. El objetivo 
principal era el de aumentar la capacidad de la línea y poder trabajar sin problemas con 
unas frecuencias tan altas como las que hemos visto en el capítulo anterior. En el caso 
de JR East la situación es distinta [60]. La razón principal por la que se buscan 
velocidades más altas es por las grandes distancias en la línea Tohoku, se intenta reducir 
los tiempos de viaje para poder competir con el transporte aéreo. Con la menor densidad 
del norte de Honshu, el tren bala no se puede permitir compartir el tráfico con los demás 
modos de transporte, ha de dominar el mercado. A medida que el Tohokuu Shinkansen 
va extendiéndose hacia el norte y ante la posibilidad de alcanzar Hokkaido,  el reto es 
mantener los tiempos de viaje en el rango de las tres horas. Es el caso de la extensión 
hasta Hachinohe abierta en 2002. Desde entonces el Shinkansen a pasado de acaparar el 

 N700 Series 700 
Formación  
(M:motor; R: remolque) 14 M + 2 R 12 M + 4 R 

Capacidad 1.323 1.323 
Velocidad máxima Tokaido: 270 km/h Tokaido: 270 km/h 
 Sanyo: 300 km/h Sanyo: 285 km/h 
Velocidad máxima en 
curvas  
(Radio 2.500 m) 

270 km/h 250 km/h 

Aceleración inicial 2,6 km/h/s 1,6 km/h/s 
Potencia 17.080 kW 13.200 kW 
Peso 700 t 708 t 
Longitud coches 
intermedios 25 m 25 m 

Longitud coches 
delanteros 27,35 m 27,35 m 

Anchura 3.360 mm 3.380 mm 
Altura 3.600 mm 3.650 mm 
Perfil frontal aero double-wing aero stream 
 "aero doble ala" "aero corriente" 
Longitud morro 10,7 m 9,2 m 
Suspensión 
semiactiva Todos los coches 7 coches 

Serie 700 

   Serie N700 
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45 % del mercado al 70% actualmente, obligando a ANA, la segunda compañía aérea 
japonesa más importante, a abandonar el trayecto entre Tokio Haneda y Misawa. Esta 
competitividad es posible porque el trayecto Tokio-Hachinohe se puede recorrer en tres 
horas justas. De hecho, los trenes que circulan por esta línea podrían alcanzar los 315 
km/h teóricamente, pero están limitados a 275 km/h. Esto se debe a la estricta normativa 
japonesa en cuanto a ruido. Por lo tanto, aumentar la velocidad a más de 300 km/h no es 
solo una cuestión de seguridad y estabilidad, sino que también hay que considerar el 
impacto ambiental ocasionado. 
 
 Así pues, la nueva generación de material motor tendrá que cumplir cuatro 
requisitos básicos e imprescindibles [61]. Por un lado se tendrá que desarrollar la 
tecnología para asegurar una circulación estable a 360 km/h, velocidad objetivo en JR 
East. Además, habrá que asegurar la seguridad de los viajeros, principal prioridad en 
cualquier modo de transporte. El tercer punto sería alcanzar una mínima armonía con el 
medio ambiente, manteniendo tanto el ruido como las vibraciones generadas bajo el 
límite normativo y buscando un consumo energético eficiente. Por último y no menos 
importante, mantener y mejorar el confort de los viajeros, reduciendo el ruido interno y 
manteniendo un estándares de calidad de marcha. Fijémonos ahora que políticas ha 
seguido JR East buscando responder a los cuatro puntos anteriores. 
 
 La investigación tecnológica se ha centrado básicamente en reducir la emisión 
de ruidos. Si las ramas E2 actuales disponen de 2 pantógrafos, se propone la utilización 
de uno sólo en el futuro. Además, para limitar el ruido de contacto pantógrafo-catenaria 
se ha desarrollado un pantógrafo activamente controlado para mantener perfectamente 
el contacto con la catenaria. En cuanto al motor, se cambiarán los actuales motores 
asíncronos por unos síncronos de 340 kW y más eficientes. Como consecuencia de las 
altas velocidades, la adherencia rueda-carril disminuye. Por ello se está ensayando con  
polvo cerámico en las ruedas. 
 
 La fiabilidad de los bogies y de sus componentes es vital en la alta velocidad. A 
360 km/h la velocidad de rotación de los ejes es significativamente más alta y las 
vibraciones son mayores. También los frenos han de adaptarse para operaciones a gran 
velocidad. No obstante, la vida útil de los discos es menor por la mayor velocidad de 
rotación de los ejes y por deformaciones térmicas. En este aspecto han de utilizarse 
materiales que se adapten a las nuevas exigencias. Además, al tratarse de peso no 
suspendido, interesa que pesen lo menos posible. Al aumentar la velocidad, los efectos 
que puedan causar nevadas, viento lateral o terremotos aumentan. Por ello hay que 
tomar medidas, como, por ejemplo, dispositivos que eviten que se acumule nieve en los 
bogies o que la fundan.  
 
 En Japón está establecido que el tren no puede generar ruido superior a 75 dB a 
25 metros de la vía. Ensayos han mostrado que los trenes actuales, circulando a 360 
km/h, superan el límite en 6 dB [62]. Por lo tanto, habrá que identificar las fuentes de 
ruido para intentar mitigarlo al máximo. Se distinguen cuatro categorías principales de 
ruido: ruido del pantógrafo y del contacto con la catenaria, ruido de la parte inferior del 
tren (contacto entre rueda y carril y ruido aerodinámico de los bogies), ruido 
aerodinámico del cuerpo superior y ruido aerodinámico del morro del tren. Habrá que 
analizar cada caso y tomar medidas, como pueden ser: reducir el número de 
pantógrafos, colocación de barreras antirruido, unión de coches por carenado continuo, 
lograr una superficie lo más lisa posible en paredes, techo y morro, etc. Además, las 
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ondas de presión a la entrada de los túneles aumentan cuanto mayor es la velocidad del 
tren. Un estudiado diseño de la parte frontal del tren, con un morro muy alargado y una 
sección menor que en los casos precedentes, y la instalación de portales a la entrada de 
los túneles podrían mitigar el efecto de las ondas. 
 
 Por último hay que establecer unos estándares de confort para los viajeros. Por 
un lado se han de evitar las vibraciones laterales y verticales. Además en curvas de 
4.000 m de radio será necesario incluir la metodología de caja inclinable para 
compensar la aceleración centrífuga sobre el viajero. JR East apuesta por una 
suspensión activa para sus futuros trenes. Además se ha de reducir al máximo el ruido 
interior en los coches. 
 
 Siguiendo estas directrices, JR East ha desarrollado en los últimos años el 
Fastech 360 [63]. Éste empezó sus pruebas en junio de 2005 en la línea Tohoku 
Shinkansen, entre Sendai y Kitakami, en horarios nocturnos fundamentalmente y con 
dos circulaciones por semana. Formado por ocho vehículos, el primer prototipo (Fastech 
360S) ha servido para probar un nuevo equipo compacto de potencia (motores y 
componentes de propulsión) de altas prestaciones que han permitido a la unidad 
alcanzar los 405 kilómetros por hora, con convertidor principal refrigerado por aire y 
agua, motores síncronos y transformador principal refrigerado por aire. Asimismo, el 
tren emplea un nuevo sistema de captación de corriente para muy altas velocidades, con 
un pantógrafo con un patín segmentado, en contacto con una catenaria también 
modificada para reducir el peso y aumentar la tensión. Su carga máxima por eje es, en 
principio, de 12 toneladas y la media de 11,5 toneladas. Puede circular por líneas 
electrificadas en corriente alterna de 25 kV y 50 Hz. 
 
 En cuanto a la seguridad, JR East ha investigado especialmente los mecanismos 
de descarrilamiento, acortando las distancias de frenado y minimizando los daños en 
caso de descarrilo. Para acortar la distancia de frenado se han mejorado las prestaciones 
del freno para aumentar su rapidez de actuación en caso de emergencia y se han 
desarrollado unos dispositivos que salen de los techos de los vehículos y aumentan la 
resistencia al aire del tren (Figura 4.9.a). Éstos posibilitan detener un tren que circule a 
360 km/h en 4.000 metros en caso de emergencia [64]. Los componentes de los bogies y 
el resto de los equipos de rodadura son de nuevo diseño, y las transmisiones, también 
específicamente desarrolladas para este tren se han fabricado con materiales que 
minimizan el ruido. Igualmente, el tren cuenta con sistemas que reducen los efectos de 
la nieve, mediante un carenado especial en la zona de bogies que mejora las corrientes 
de aire, y con calentadores que funden la nieve. Además, el tren tiene sistemas que 
reducen el ruido, desde el propio pantógrafo diseñado con ese criterio y aislado 
acústicamente del techo por un panel, hasta las propias cajas y carenados que aíslan y 
absorben ruidos. 
 
 Los dos diseños de la cabeza del tren (uno en el vehículo 8 y otro en el 1) que se 
han utilizan optimizan el aerodinamismo del morro, lo que, junto con una menor 
sección de los coches que ha pasado de los 11,2 metros cuadrados de los Shinkansen 
precedentes a los 10,8 del Fastech 360, supone una reducción sustancial de los efectos 
de las ondas de presión en los túneles (Figura 4.9.b). 
 
 En cuanto al confort de los pasajeros, el aumento de la velocidad del tren ha 
supuesto modificaciones en le diseño, de modo que se han podido mantener e inclusos 
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incrementar las condiciones de las que disfruta el viajero. Los bogies cuentan con un 
sistema de suspensión que incluye absorción de vibraciones y un sistema neumático 
asegura una pendulación de hasta dos grados en las cajas en la circulación en curvas, 
incluso circulando a 360 km/h. Las cabinas de pasajeros son más silenciosas con 
aislamientos más eficaces en paredes y ventanas y con suelo flotante. 
 
 En marzo de 2006 se presentó otro prototipo, el Fastech 360Z, capaz de circular 
tanto por líneas Shinkansen como por las convencionales, alcanzando los 365 km/h y 
130 km/h respectivamente. Está constituido por seis coches, cuatro motores intermedios 
y dos semirremolques extremos. Las cargas máximas y medias por eje son las mismas 
del Fastech 360S. El tren se alimenta en corriente alterna a 25.000V/20.000V y 50 Hz. 
El frontal de ambos coches extremos tiene forma de flecha en un caso de trece metros 
de longitud y en el otro de dieciséis. 
 
 Según las previsiones de la JR East el Fastech 360S iniciará el servicio 
comercial a mediados de 2009, aunque hasta 2011 no empezará a circular a 300 km/h, y 
se prevé que en 2013 alcance los 320 km/h. Por otra parte el Fastech 360Z se pondrá en 
servicio comercial en 2011, circulará a 300 km/h a partir de 2013 y a 320 km/h en 2014. 
 
Figura 4.9: a) Pruebas con los nuevos frenos aerodinámicos (Fuente: [65]). b) Perfil de los 
nuevos Fastech 360S (Fuente: [C]). 
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