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5 CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
 En este apartado analizaremos cómo ha cambiado la construcción de las líneas 
Shinkansen, centrándonos básicamente en los cambios en las restricciones de trazado, 
en la construcción sobre placa o balasto y en las secciones y longitudes de los túneles. 
Muy relacionado con los túneles estará la generación de ondas de presión, que generan 
molestias en los viajeros y ruido en el entorno. Este último aspecto será el punto de 
partida de nuestro análisis de las medidas medioambientales tomadas en la evolución 
del Shinkansen. Asimismo, también evaluaremos las emisiones que expulsan los trenes 
japoneses de alta velocidad. 
 
5.1. Construcción  
 
5.1.1 Restricciones de trazado 
 
 Como ya hemos repetido varias veces, la apertura de la línea Tokaido suponía la 
entrada de la alta velocidad en el mundo ferroviario. Eso llevaba consigo varias 
responsabilidades. Es el caso de los parámetros de trazado que debían utilizarse. Se 
diseñó la línea para una velocidad de 220 km/h, con lo que se tenía que trabajar con 
radios generosos que permitieran circular en curva de forma segura y confortable para 
los viajeros. Por ello se tomó como valor mínimo radios de 2.500 m. Las pendientes 
máximas se limitaron a 1,5 % en casi todo el trazado, exceptuando tramos cortos de 
menos de 1 km que requirieran pendientes de hasta un 2% por razones meramente 
constructivas. Si comparamos este valor con los recomendados por el Profesor López 
Pita (Figura 5.1.a), observamos que con este valor podríamos alcanzar una velocidad de 
hasta 230 km/h.  
 
 Un aspecto muy importante de la Tokaido Line fue que sirvió de precedente para 
las futuras líneas construidas en Japón. Se vio que para conseguir una mayor velocidad 
comercial se necesitaban radios mayores. Por lo tanto, para alcanzar velocidades de 
diseño de 260 km/h se tuvo que aumentar el radio mínimo hasta los 4.000 m. Este es el 
valor en aproximadamente toda la Sanyo Line. Solamente en los aledaños de la estación 
de Shin-Kobe se rebajó este valor hasta 3.500 m por razones relacionadas con las 
expropiaciones: la estación se halla en una zona muy céntrica y urbanizada de la ciudad, 
por lo que el trazado tuvo que adaptarse a las restricciones urbanísticas. Los 4.000 
metros se mantuvieron en la era JNR en el Tohoku y Joetsu Shinkansen, y actualmente 
se siguen manteniendo en las nuevas líneas (Figura 5.1.b). Vemos que este valor 
permitiría de forma aconsejable una velocidad máxima de 280 km/h, que coincide 
aproximadamente con los valores de la velocidad máxima en las líneas Tohoku, Joetsu, 
Hokuriku y Kyushu. En el caso de la Sanyo Line, actualmente se circula a una 
velocidad máxima de 300 km/h. Un radio de 4.000 metros sería un valor mínimo 
aceptado excepcionalmente. Hay que decir que esta velocidad máxima se alcanza entre 
Hiroshima y Kokura (Kitakyūshū), donde el trazado discurre por tramos rectos con 
curvas de radio muy superiores al mínimo. 
 
 Ahora cabe hacer una reflexión sobre el Tokaido Shinkansen. Según su diseño 
original, en curva se podría alcanzar de forma muy excepcional velocidades en torno a 
los 250 km/h, 20 km/h menos que la velocidad máxima de 270 km/h que se impuso en 
1992 con la introducción de la Serie 300. Inicialmente se reducía la velocidad de los 
trenes al llegar a las curvas de radio pequeño, lo que dejaba aun un margen de mejora en 



50 años de alta velocidad en Japón 

- Construcción y medio ambiente - 70

el tiempo de viaje. Como ya hemos comentado en el apartado anterior, la introducción 
de la Serie N700 en 2007 cumplía con el desafío de circular a velocidades máximas 
también en las curvas. Pero también otras iniciativas permitieron conseguir este logro. 
En 1992 existían 52 curvas con radio inferior a 3.500 m, límite para circular a 270 km/h. 
En estas curvas se consideró suficiente circular a 250 km/h para cumplir con las mejoras 
en el tiempo de viaje. Para ello se permitió rebajar los estándares de confort del viajero 
circulando en curva, pasando de valores de aceleración transversal soportable por los 
viajeros viajando de pie de 0,8 m/seg2 a 1 m/seg2, manteniendo un peralte de 200 mm. 
 

  
 También hay que destacar el descenso de la pendiente máxima a partir de la 
experiencia del Tokaido Shinkansen. Como veremos a continuación, esta línea se 
construyó casi exclusivamente sobre terraplén, por lo que se tenía que adaptar mucho a 
la orografía del entorno. En las líneas posteriores se realizaron muchos más túneles y 
viaductos, por lo que la línea tiene una mayor libertad en lo que a pendientes se refiere. 
En los casos del Hokuriku y Kyushu Shinkansen, existen pendientes del 3% y del 3,5% 
respectivamente, valores límite para ramas de alta velocidad. Estas solo se dan en 
lugares puntuales: en la línea Hokuriku exclusivamente entre Takasaki and Karuizawa, 
mientras que en Kyushu en la zona volcánica entre Kagoshima y Sendai. Se trata de 
zonas con grandes desniveles difíciles de superar. En los demás tramos, estas líneas se 
rigen por unas limitaciones como las de Sanyo, Tohoku y Joetsu (Figura 5.1.b). 
 
 Otro parámetro importante en la construcción de una línea ferroviaria es el 
máximo peralte permitido en las curvas. En la línea Tokaido se estableció este valor en 
200 mm. En los primeros años de su explotación se observó un desgaste mayor al 
esperado en los carriles interiores de la curva. Para evitar operaciones de mantenimiento 
en las siguientes líneas, se optó por reducir el peralte máximo hasta los 180 mm. 
Después de las experiencias vividas en las primeras líneas de alta velocidad en el mundo 
actualmente se limitan los peraltes a valores entre 160 y 200 mm para velocidades entre 
250 y 300 km/h [68]. Vemos que en el Tokaido Shinkansen se está en el límite superior 
de este rango, pero con una velocidad inicialmente inferior, por lo que la circulación a 
220 km/h ocasionaba que el contacto de la rueda y el carril interior de la curva fuese 
superior al usual. Para líneas con tráfico exclusivo de alta velocidad (v=230-300 km/h), 
indicaciones del Profesor López Pita [48] recomiendan limitar el exceso de peralte a 100 
mm. Este es justamente el valor utilizado en toda la red Shinkansen desde sus inicios.  

Línea 
Radio 

mínimo 
(m) 

Pendiente 
máxima 

(%) 
Tokaido 2.500 2 

Sanyo 3.500 1,5 
Tohoku 4.000 1,5 
Joetsu 4.000 1,5 

Hokuriku 4.000 3 

Kyushu 4.000 3,5 

Figura 5.1: a) Radio de las curvas 
en planta en líneas de alta velocidad
(Fuente: [48]). b) Kimitaciones 
constructivas de las líneas 
Shinkansen (Fuente: [66]). 
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 Por último, cabría comparar todas estas limitaciones de trazado con otras líneas 
de alta velocidad en el mundo [67]. Las especificaciones de las primeras líneas 
japonesas, alemanas y francesas quedan reflejadas en la Figura 5.2. No se observa una 
tendencia precisa en cuanto a radios mínimos. Alemania comenzó apostando por radios 
generosos (7.000 m en la línea Hannover-Würzburg), pero los rebajó en su siguiente 
línea. Francia, empero, lo aumentó considerablemente, ya que se aumentó la velocidad 
de diseño en 50 km/h. Lo que es evidente es que la Tokaido Line es la línea de alta 
velocidad con radios mínimos más bajos. En lo que se refiere a las pendientes máximas, 
los valores dependerán de la topografía de la zona, si es posible salvar los desniveles 
con túneles o viaductos o hay que adaptarse más al terreno existente. En el caso de 
Alemania pasamos de valores muy bajos entre Hannover y Würzburg (1,25%) a valores 
de 4% en la línea Köln-Rhein/Main. En todos los casos, como en el japonés, los valores 
se mantienen por debajo de un límite superior del 4%. Como ya hemos visto antes, se 
podría decir que la línea Tokaido tiene un peralte máximo excesivo. En Japón y en los 
demás países se optó por rebajarlo en obras futuras. 
 
Figura 5.2: Características geométricas de diferentes líneas de alta velocidad en el mundo 
(Fuente: [67 y 68]). 
 JNR SNCF DB 
 Tohoku Paris - Hannover- Köln- 

 
Tokaido Sanyo

Joetsu Sud Est
Atlantique 

Würzburg Rhein/Main 

Velocidad de diseño (km/h) 270 300 275 300 350 280 300 
Radio mínimo (m) 2.500 4.000 4.000 4.000 6.250 7.000 3.350 
Pendiente máxima (%) 2,0 1,5 1,5 3,5 2,5 1,25 4,0 
Peralte máximo (mm) 200 180 180 180 180 65 180 

 
 Vemos, por lo tanto, que la línea Tokaido sirvió de ejemplo para la construcción 
de las líneas siguientes. A partir de su trazado se determinaron los parámetros que 
podían mejorarse para conseguir mayores velocidades. Este hecho no se dio solo en 
Japón, sino, como acabamos de ver, otros países como Alemania o Francia se inspiraron 
en las experiencias japonesas para ajustar los parámetros de trazado a las exigencias de 
circulación. En la red Shinkansen, desde la Sanyo Line podríamos afirmar que se han 
mantenido los mismos estándares hasta la actualidad. Este trazado cumple las 
limitaciones que permiten circular a las velocidades actuales de 270 a 300 km/h. En la 
Figura 5.1.a observamos que un radio mínimo de 4.000 m permite de forma 
excepcional una velocidad de 300 km/h. La pregunta es si permitirán velocidades 
superiores como las que tiene programadas JR East. Para ello los nuevos trenes Fastech 
360 tendrán que contar con dispositivos de caja inclinable como la nueva Serie N700.  
 
5.1.2 Construcción de túneles 
 
 Si tuviéramos que escoger la principal adversidad a la que tiene que enfrentarse 
la alta velocidad ferroviaria en Japón, esta sería la topografía por la que tiene que 
transcurrir. Se trata de un país muy compacto con apenas 380.000 km2 de superficie, 
que se extiende en una franja de norte a sur de poco más de 200 km de ancho. El 
conjunto de islas japonesas son una cadena montañosa en la parte sumergida de la 
plataforma continental, por lo que en superficie solo existe una cuarta parte de territorio 
llano, sobre todo en la costa (Figura 5.3.a). La llanura principal es la de Kanto de 
13.000 km2, donde está situado Tokio. Otras llanuras importantes son: la de Nobi, que 
rodea Nagoya; la de Kinki, en el area de Osaka-Kioto; la de Sendai, que rodea la ciudad 
de Sendai al noreste de Honshū y la de Ishikari en Hokkaidō. Es en estas zonas donde se 
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concentra la población. Pero para conectar estas regiones hay que atravesar una larga 
sucesión de cadenas montañosas (las Hida, las Kiso y las Akaishi) que dividen el 
archipiélago en dos mitades, una del lado del Océano Pacífico y la otra del lado del Mar 
del Japón. A continuación veremos cómo ha influenciado la geografía del país en la 
evolución de la red. 
 
 Fijémonos primero en los grandes túneles ferroviarios que existen en el mundo, 
operativos o en construcción (Figura 5.3.b). De los once primeros, 5 se encuentran en 
Japón, valor que confirma la irregularidad del terreno que acabamos de mencionar y la 
necesidad de enfrentarse a ella y superarla.   
 
Figura 5.3: a) Mapa topográfico del archipiélago japonés (Fuente: [69]). b) Los 10 túneles 
ferroviarios más largos del mundo (Fuente: [48 e II]). 

 
 

 
 
 En la línea Tokaido se estableció un plazo de ejecución de la obra muy ajustado: 
se tenían que realizar los 515 km del recorrido en 5 años para que su inauguración 
coincidiera con los JJ.OO. de Tokio de 1964. Por ello se ajustó el trazado al máximo a 
la línea Tokaido de ferrocarril convencional que ya existía por aquel entonces. Este 
trazado discurría muy próximo al litoral evitando así las cordilleras montañosas entre 
Tokio y Osaka. Se limitaba así la construcción de túneles, viaductos o puentes que 
ralentizarían el proceso. En el apartado anterior ya hemos visto como esta decisión 
provocó una importante limitación en los parámetros del trazado. Así pues, el trazado 
entre Tokio y Shin-Osaka tiene 49 túneles entre Tokio y Nagoya, y otros 31 entre 
Nagoya y Osaka. Estos 80 túneles totales son generalmente cortos, salvo 18 que tienen 
más de 1 km de longitud y el de Tanna, de 7,9 km. Este último, entre Mishima y Atami, 
ya se había comenzado a construir en 1942 como parte del proyecto del danghan 
ressha, pero la obra había sido abandonada por falta de fondos en la posguerra. Al final 
resultó un trazado de 515 km, con 89 bajo túnel y 174 sobre puente o viaducto. 
 
 Tras el éxito de la línea Tokaido se planearon numerosas líneas. La primera en 
construirse, la Sanyo Line, entre Osaka y Fukuoka se ejecutó en dos tramos: primero 
entre Osaka y Okayama, y a continuación entre Okayama y Fukuoka. En este corredor 
ya era más complicado evitar túneles y viaductos. No olvidemos que esta línea se 
proyectó para 260 km/h por lo que el trazado es más rígido, siendo más complicado 
adaptarse a la topografía existente. Los resultados son claros: para una longitud similar a 
la del Tokaido Shinkansen, tenemos más del triple de kilómetros en túnel (281 km). 

Túnel País 

Longitud 
(km

) 

A
pertura 

San Gotardo Suiza 57 2010 
Seikan Japón 57 1985 

Transalpino Italia/Francia 52 >2010 
Eurotunel Francia/GB 51,8 1994 

Lötschberg Suiza 34,6 2007 
Guadarrama España 28 2007 

Hakkoda Japón 26,5 2010 
Iwate Ichinohe Japón 25,8 2002 

Lainzer/Wienerwald Austria 23,8 2015 
Iiyama Japón 22,2 2013 

Dai Shimizu Japón 22,2 1982 

 a 
 

 

b 
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Este dato da una idea de la accidentada geometría del corredor. Hay que destacar 
también el incremento de las longitudes de los túneles. De los 129 túneles entre Osaka y 
Hakata, 40 son de más de 2 km de longitud. Con el túnel de Shin-Kanmon (18,7 km), se 
unían por primera vez las islas de Honshu y Kyushu por ferrocarril. Los terraplenes, tan 
abundantes en la línea Tokaido perdían peso, dejando paso a túneles y viaductos 
(Figura 5.4.a). 
 
 El proceso de eliminación de terraplenes se vio ratificado con la construcción de 
las líneas Tohoku y Joetsu en el norte de Honshu . Se trata de una zona muy 
accidentada, que requiere múltiples túneles. Las líneas preexistentes circulaban de 
forma sinuosa por las zonas montañosas. Con la construcción del túnel de Iwate-
Ichinohe (25,8 km), por ejemplo, se consiguió reducir el tiempo de viaje entre Tokio y 
Hachinohe en 44 minutos [70]. Debido a las innovaciones tecnológicas y las exigencias 
de trazado, observamos una clara tendencia a evitar los túneles de cota, como los 
existentes en la línea Tokaido, para centrarse en los túneles de base, de mayor longitud 
y que se adaptan mejor a los elevados radios que exige la alta velocidad. Entre estas dos 
líneas se construyeron 8 túneles de más de 10 km, 3 de ellos de más de 20 (Hakoda, 
Iwate-Ichinohe y Dai-Shimizu). Como vemos en la Figura 5.4.a, el aumento de 
kilómetros bajo túnel va acompañado de un espectacular auge de las estructuras de 
viaductos y puentes. 
 
 Tras la privatización de JNR se han construido dos líneas Shinkansen 
completamente nuevas. Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 se 
inauguraba el Hokuriku Shinkansen hasta Nagano. Vuelve a tratarse de una zona 
increíblemente montañosa con la necesidad de muchos y largos túneles, como el de 
Gorigamine (15,2 km). Vemos que actualmente el 52% de la línea transcurre bajo túnel, 
valor que aumentará cuando se realice la extensión hasta Kanazawa. Aun más exigente 
es el tramo abierto del Kyushu Shinkansen entre Kagoshima e Yatsushiro, que tiene un 
70% del trazado bajo túnel. Aun tratándose de las dos líneas con mayor porcentaje de 
túneles, también son las que permiten una pendiente mayor. Este hecho indica los 
grandes inconvenientes geográficos que tienen que afrontar estas líneas.  
 
 La Figura 5.4.a, a la que nos hemos ido refiriendo a lo largo de esta descripción, 
analiza la evolución de las infraestructuras de la alta velocidad en Japón, diferenciando 
entre terraplenes, túneles, puentes y viaductos. Para adquirir una idea más global, hemos 
tomado valores de líneas de alta velocidad europea. Las diferencias son evidentes. Si 
pasamos estos valores a porcentajes respecto a la totalidad de la línea a lo largo del 
tiempo, obtenemos el gráfico de la Figura 5.4.b, que enfatiza aun más la importancia 
adquirida por los túneles a lo largo de la evolución de la red.   
 
 Hasta este punto nos hemos referido exclusivamente a la longitud de los túneles 
en la red. Resumiendo podemos decir que la longitud ha ido aumentando debido a las 
posibilidades técnicas de cada momento y a las exigencias del trazado, que requerían 
mayores radios y menores pendientes. Si en la Tokaido Line hablábamos de túneles de 7 
km como máximo, en la Sanyo ya existen túneles de más de 10 km y en las líneas más 
nuevas ya hablamos de más de 20 km. Estos cambios se deben a las diferencias de 
altitud a la que discurren los túneles. Mientras que en la línea Tokaido se perforaron 
exclusivamente túneles de cota, el proceso ha ido evolucionando dando paso a túneles 
de media altitud y a túneles de base de gran longitud. En la Figura 5.5, aparte de 
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confirmar que los grandes túneles ferroviarios de Japón son los de la red Shinkansen, 
también apreciamos la evolución cronológica de la longitud de éstos. 
 
 
Figura 5.4: a) Evolución de las infraestructuras de alta velocidad en Japón (Fuente: [71]). b) 
Peso relativo de los túneles, puentes y viaductos en el conjunto de líneas Shinkansen y 
algunas líneas europeas (Fuente: Elaboración propia a partir de [71 y 72]). 
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Figura 5.5: Túneles japoneses de mayor longitud (D=vía doble; S=vía única) (Fuente: [BB]). 
 

Pos. Nombre Línea Longitud 
(m) Vía Apertura 

1 Seikan Estrecho Tsugaru 53,85 D 1988 
2 Hakkoda Tohoku Shink. 26,45 D En constr. 
3 Iwate-Ichinohe Tohoku Shink. 25,81 D 2002 
4 Iiyama Hokuriku Shink. 22,22 D En constr. 
5 Dai Shimizu Joetsu Shink. 22,22 D 1982 
6 ShinKanmon Sanyo Shink. 18,71 D 1975 
7 Rokko Sanyo Shink. 16,22 D 1972 
8 Haruna Joetsu Shink. 15,35 D 1982 
9 Gorigamine Hokuriku Shink. 15,17 D 1997 
10 Nakayama Joetsu Shink. 14,86 D 1982 
11 Hokuriku Hokuriku 13,87 D 1962 
12 Sin Shimizu Joetsu 13,50 S 1967 

 
 El túnel de Seikan merece un comentario especial. En 1954 un tifón provocó el 
hundimiento de cinco feries causando más de 1.000 muertos. El gobierno se vio 
obligado a buscar una manera más segura de cruzar este peligroso estrecho. 
Inicialmente se planteó unir Honshu y Hokkaido por una sucesión de puentes, pero la 
tecnología del momento y las condiciones climáticas imprevisibles desaconsejaron esta 
opción. Por lo tanto se optó por un túnel, que empezaría a construirse 10 años más tarde. 
Sin tuneladora, la obra se prolongó hasta 1989, convirtiéndose en el túnel ferroviario 
más largo del mundo con 57 km de longitud, con 24,5 km bajo el estrecho de Tsugaru. 
Se diseñó para poder albergar trenes Shinkansen en sección única de 74 m2, pero la gran 
inversión requerida para extender la red Shinkansen hasta Hokkaido frenó la llegada del 
tren bala hasta la isla. Actualmente circulan trenes de ancho métrico por el túnel, pero, 

a 
b 
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como veremos en el Capítulo 7, se están llevando a cabo obras para adaptar la vía y los 
equipos a los trenes Shinkansen para que puedan circular en un futuro próximo.   
 
 Muy relacionado con los kilómetros de túnel de las líneas de ferrocarril está el 
rendimiento de las obras de construcción. Es evidente, que cuántas más obras auxiliares 
sean necesarias, más se prolonga el periodo constructivo. En la Figura 5.6 vemos como 
en el caso de la línea Tokaido, la opción de construir la gran mayoría del trazado sobre 
terraplén aceleró la construcción, logrando unos rendimientos superiores a los 8 
km/mes, alrededor de 100 km al año. Vemos como la decisión de aumentar la velocidad 
de diseño, que provoca trabajar con restricciones más severas, rebajó el rendimiento en 
la Sanyo Line. Esta tendencia se ha ido acentuando cada vez más. La línea Joetsu por 
ejemplo, se empezó al mismo tiempo que la Tohoku y se inauguraba unos meses más 
tarde, teniendo un trazado de 300 km menos. Como vemos, la geografía hizo descender 
el rendimiento a la mitad en las líneas Sanyo y Tohoku respecto a la Tokaido. Este valor 
volvió a dividirse entre dos para las Joetsu y Hokuriku. Para la línea más reciente en  
Kyushu ya hablamos de apenas 800 metros al mes, un 10% del rendimiento con el que 
se trabajaba a principios de los sesenta. No olvidemos que en este último caso hablamos 
de un 70 % del trazado en túnel. Por lo tanto, la tendencia dentro de la red japonesa es 
clara: los terrenos más llanos del país ya están servidos por la red Shinkansen desde 
inicios de los ochenta, por lo que las líneas más nuevas y las futuras deben enfrentarse a 
las exigencias topográficas del territorio. Además, al trabajar con radios mínimos más 
elevados, la construcción masiva de túneles y viaductos es inevitable.  
 
Figura 5.6: Rendimiento constructivo de líneas japonesas y europeas de alta velocidad 
(Fuente: Elaboración propia). 
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 Como complemento, la Figura 5.6 muestra también algunos rendimientos de las 
principales líneas de alta velocidad en Europa. Como ya hemos visto en la Figura 5.4.b, 
es en las líneas alemanas e italianas dónde el número de kilómetros de túneles y 
viaductos es mayor. Es por lo tanto en estos casos dónde el rendimiento es más bajo en 
torno a los 2 km/mes. El caso del tramo Mannheim-Stutgart es un caso singular, ya que 
protestas ciudadanas mantuvieron la obra detenida durante meses. Los casos españoles y 
franceses son más eficaces. Hay que tener en cuenta en estos casos que la cantidad de 
obras auxiliares son mucho menores, con porcentajes de túneles que no llegan al 10%. 
Si nos fijamos en la línea Madrid-Sevilla vemos como el rendimiento es incluso 
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superior al de la Tokaido Line. Lo que queda claro es que para poder comparar este 
indicador entre las realidades de los diferentes países, siempre habrá que tener en cuenta 
la topografía y las exigencias de cada zona para poder emitir un juicio lo más objetivo 
posible. Y en lo que a condicionantes topográficos se refiere, Japón sale perdiendo casi 
siempre. 
 
 Hasta aquí nos hemos referido principalmente a la componente longitudinal de 
los túneles japoneses haciendo hincapié en sus longitudes. Cambiemos ahora el plano de 
estudio y refirámonos a las secciones transversales de los túneles. Con el comienzo de la 
alta velocidad en Japón, el Shinkansen topó con la aparición de fenómenos 
aerodinámicos a la entrada de los túneles. Estos se dan cuando la parte anterior del tren 
entra en el túnel, comprimiendo el aire a la entrada. La compresión se propaga como 
una onda a velocidad del sonido. Otra parte del aire comprimido se desplaza hacia los 
lados del tren, entre el convoy y el revestimiento del túnel. Así pues, a medida que 
avanza el tren en el túnel, la presión a la que se ve sometida la parte frontal y la 
superficie de rozamiento entre el lateral del tren y el aire aumentan. Tenemos por lo 
tanto dos inconvenientes claros: una variación de presión en el interior del tren que 
afecta al confort de los viajeros y un incremento de la resistencia al avance que dificulta 
la explotación a la velocidad requerida. 
 
 En cuanto al primer aspecto, se realizaron unos estudios en los túneles de la red 
Shinkansen en la línea Tokaido en los primeros años de explotación. Los primeros 
túneles tenían una sección transversal de 60 m2 (Figura 5.7.a). Los resultados quedan 
reflejados en la Figura 5.7.b, que representa los aumentos de presión medidos en el 
primer coche de una rama de la Serie 0 circulando a 250 km/h. El incremento de presión 
producido en el interior del tren al penetrar un túnel puede causar molestias en los oídos 
de los viajeros. Se midieron valores de hasta 3 kPa. Para la red Shinkansen se 
determinaron unos límites de confort de unas diferencias de presión de 1 kPa y de 
variaciones máximas de 200 Pa/seg. Los resultados del gráfico anterior superan estos 
límites. Estos límites son incluso más restrictivos que los publicados en la ficha 778-11 
por la UIC. Esto indica la sensibilización japonesa por el confort del viajero ya desde el 
inicio de la explotación de la alta velocidad. 
 
 Teniendo en cuenta estos resultados, quedaba claro que la red inicial servía para 
circular a 210 km/h, pero quedaba en entredicho si permitiría velocidades superiores. La 
generación de las ondas de presión depende de varios factores relacionados tanto con el 
tren como con el propio túnel. Analicemos primero los más representativos, como son 
las secciones transversales de los túneles y de los trenes. Al cociente entre la sección del 
tren y la del túnel se le denomina coeficiente de bloqueo. Intuitivamente se puede 
entender que cuánto menor sea este valor, menor será el efecto de las ondas de presión. 
Por lo tanto reduciendo la sección del tren o aumentando la de los túneles descendería 
este valor. Así pues, al aumentar la velocidad de diseño de las nuevas líneas proyectadas 
Sanyo, Tohoku y Joetsu se aumentó la sección de los túneles a unos 65 m2, con algunos 
túneles de aun mayor sección. Es el caso por ejemplo de los túneles Shin-Kanmon 
(Sanyo) o el más reciente en Iwate-Ichinohe (Tohoku), ambos de 80 m2. Para 
velocidades de 270 km/h, J. Phillipe y A. Jourdan (1990) aconsejaban una sección 
mínima de 71 m2 para estas velocidades. La tendencia de incrementar la sección ha 
continuado con las líneas más recientes. Es el caso del Kyushu Shinkansen, donde todos 
los túneles han sido diseñados para una sección libre de 74 m2. Además, como cada vez 
se busca una mayor velocidad comercial en las líneas, la necesidad de rebajar al 
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máximo el coeficiente de bloqueo adquiere mayor importancia. En la Figura 5.8.a 
vemos como aumenta el incremento de presión en el momento de entrar en el túnel. 
Nótese la acusada repercusión de la magnitud del coeficiente de bloqueo a medida que 
se incrementa la velocidad de circulación, sobre todo a partir de 150 km/h. Hay que 
anotar aquí que tanto estudios técnicos como experiencias prácticas confirman que el 
incremento de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad. 
 

  
 
 En el comienzo de este apartado ya ha quedado clara la necesidad de construir 
túneles más largos a medida que se iba extendiendo la red Shinkansen a lo largo del 
territorio nipón. La longitud de los túneles también juega un papel importante en la 
propagación de las ondas de presión en su interior. En los resultados representados en la 
Figura 5.8.b, vemos como a medida que aumenta la longitud del túnel también lo hace 
la resistencia al avance. Vuelve a quedar clara aquí la necesidad de aumentar la sección 
del túnel en las nuevas líneas después de la Tokaido Line. Cuanto mayor es esta área 
libre, menor es el ratio entre resistencia al avance en túnel y la que se da al aire libre 
para una misma longitud de túnel. 
 
 Así pues, nuestra primera conclusión respecto a este último aspecto es la 
necesidad de aumentar la sección de los túneles para poder circular a grandes 
velocidades. Tras la inauguración del Tokaido Shinkansen, los ingenieros se percataron 
de este requisito si querían aumentar la velocidad de explotación de 210 a 260 km/h 
como en el caso de la línea Sanyo. La pregunta que podemos plantearnos ahora es qué 
pasa con los túneles construidos. En la Tokaido Line circulan los trenes hoy en día a 
270 km/h, cuando hemos dicho que por razones de salud de los viajeros esto era 
impensable tras los primeros ensayos realizados a finales de los sesenta. Para ello hay 
que fijarse en la otra componente que aparece en el coeficiente de bloque: la sección del 
propio tren. 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 hemos observamos la clara tendencia a reducir este parámetro, 
sobretodo desde principios de los noventa con la entrada 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. Rebajando el área 
transversal de los trenes, se rebaja también el coeficiente de bloqueo, permitiendo 
mayores velocidades en un mismo túnel. 
 
 Otro factor importante para reducir los problemas derivados del incremento de la 
presión en los túneles es conseguir la estanqueidad de las ramas de alta velocidad. En 
Japón se adoptó una solución basada en una caja monolítica formada por placas 

Figura 5.7: a) Típica sección transversal de los 
primeros túneles en la línea Tokaido (Fuente: 
[73]). b) Variaciones de presión en el interior de 
un tren en la línea Tokaido (Fuente: [48]). 

a 

b
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soldadas. También se reforzó el hermetismo de los vehículos sellando los fuelles de 
paso entre dos vehículos consecutivos y las demás aperturas con sustancias obturadoras. 
Las puertas laterales se diseñaron de tal forma que quedaran herméticamente unidas a la 
caja durante la circulación. Los puntos débiles del sistema eran las aperturas de 
alimentación y descarga de los equipos de ventilación, que por razones obvias no 
podían cerrarse permanentemente. Se diseñó un sistema que las obturaba 
exclusivamente circulando en túnel y las volvía a abrir al circular al aire libre. Este 
último dispositivo solo puede utilizarse en la línea Tokaido, ya que como hemos visto 
en la Figura 5.4.a, en las demás líneas abundan las secciones bajo túnel y la ventilación 
no puede detenerse durante tanto tiempo, ya que sino provocaría inconfort y problemas 
de salud en el viajero. 
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 Existen otros condicionantes que intervienen en los fenómenos aerodinámicos. 
Se intenta reducir al máximo la rugosidad de las paredes del túnel. Es por ello que todas 
las paredes en la red Shinkansen están revestidas de hormigón. Además, en cuanto al 
tren, una elevada longitud conlleva un aumento del rozamiento del aire sobre las 
paredes del tren. Las ramas japonesas se caracterizan por longitudes elevadas de 
aproximadamente 400 m en las líneas Sanyo y Tokaido frente a los 200 m que pueden 
tener las alemanas y francesas. Se trata de un inconveniente añadido con el que han de 
contar los ingenieros japoneses. Otra característica del tren a considerar son la 
geometría y el diseño de su cabeza. Estas propiedades tendrán una gran importancia ya 
que el aumento de presión más significativo se da en el momento que el tren entra en el 
túnel. Así pues, desde la Serie 0 en la línea Tokaido se ha tratado de diseñar las cabezas 
de los trenes con un diseño cada vez más aerodinámico (Figura 5.9.a). Modelos 
experimentales muestran que se reducen las ondas de presión con una sección 
longitudinal de pendiente constante excepto en el extremo frontal (Figura 5.9.b). Con 
esta tendencia y la política de reducir el área transversal de los trenes se intenta 
solventar la desventaja con la que cuenta esta línea de tener los túneles de sección más 
pequeña. 
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Figura 5.8: a) Variación de presión 
delante del tren con la velocidad de 
circulación y con el coeficiente de 
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la longitud del túnel en la resistencia al 
avance (Fuente: [48]). 
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Figura 5.9: a) Evolución del perfil aerodinámico de los trenes de la línea Tokaido (Fuente: 
[74]). b) Perfil aerodinámico óptimo (Fuente: [75]). 
 

   
 
 Concluyendo este apartado referido a la construcción de túneles en la red 
Shinkansen podemos afirmar varias cosas. Por un lado la necesidad de trazados con 
geometría más rígida, con mayores radios y menores pendientes incitó una tendencia 
tras la apertura de la línea Tokaido de construcción masiva de túneles cada vez más 
largos. Además de las restricciones de trazado, la circulación por orografías cada vez 
más complejas y menos propensa a la alta velocidad ha acelerado esta tendencia. Los 
avances tecnológicos desarrollados en los últimos 50 años han favorecido la realización 
de estos trabajos. Como segunda gran conclusión de este apartado podemos indicar la 
intención japonesa de reducir al máximo las variaciones de presión durante la 
circulación de los vehículos en túnel. Actuando sobre el túnel y sobre los trenes se ha 
conseguido aminorar las molestias sobre los viajeros y la resistencia al avance a la vez 
que se aumentaba la velocidad de circulación. Como ocurre en otros aspectos que ya 
hemos visto y que saldrán en apartados posteriores, los errores de la línea Tokaido y de 
las primeras ramas sirvieron para mejorar las prestaciones del servicio en actuaciones 
posteriores. 
 
5.1.3 Vía en placa o balasto 
 
 Otro gran aspecto que caracteriza la construcción de las líneas Shinkansen es la 
aparición de la vía en placa. Actualmente las nuevas líneas ya se construyen 
exclusivamente con este método, descartando la vía con balasto. Planteémonos pues 
cómo y porqué se ha llegado a esta situación, teniendo en cuenta que la primera línea 
japonesa fue construida íntegramente sobre balasto. 
 
 Fue precisamente en Japón dónde se experimentó por primera vez con el 
concepto de vía en placa. En 1924 se sustituyeron las traviesas y el balasto en un túnel 
por bloques de madera monolitizados con hormigón hidráulico, formando basamento 
bajo cada carril, para evitar los problemas del flujo de agua que impedían mantener 
unos niveles de confort de marcha mínimamente aceptables [76]. La puesta en servicio 
de la línea Tokaido de alta velocidad a 210 km/h en 1964 puso de manifiesto que su 
superestructura de vía sobre balasto no podía garantizar el mantenimiento de su calidad 
geométrica con la tecnología de conservación aplicada entonces. Si a esto le añadimos 
que la escasez de medios de JNR en esos años no permitió hacer los tratamientos de 
terreno necesarios ni utilizar materiales de excelente calidad para los rellenos de sus 230 

a b 
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km de terraplén, no es de extrañar que en 1976, 12 años después de la inauguración, 
todo el balasto de la línea tuviera que ser cambiado y renovado. Esta operación se 
prolongó durante 5 años y obligó a reducir el número de circulaciones al día de 230 a 
180. Esto suponía un paso atrás, ya que, como hemos visto en el Capítulo 3, en esta 
primera década la intensidad de tráfico había experimentado un incremento espectacular 
por la gran demanda de servicio. Para las demás líneas cabía la posibilidad de 
desarrollar una vía sobre balasto mejorada y una maquinaria para su mantenimiento 
mecanizado de altas prestaciones. Este procedimiento se llevó a cabo en la línea 
Tokaido como veremos en el Capítulo 6. Para las nuevas líneas se optó por instalar un 
sistema rígido alternativo, la vía en placa, que sobre la base de sustituir el balasto, 
ofrecieran al menos el mismo comportamiento dinámico y una necesidad muy inferior 
de mantenimiento.  
 
 Los menores requisitos de conservación se deben básicamente a la permanencia 
de las características geométricas de la vía en el tiempo. Además aporta otras ventajas 
respecto a la vía sobre balasto, como puede ser una mejor absorción de los esfuerzos 
sobre el carril. La utilización de balasto exige mayores secciones en los túneles para 
conseguir un gálibo mínimo. Esto se debe a que el espesor de balasto eleva las vías 
respecto a la cota del suelo. La vía en placa puede reducir la sección necesaria en casi 
10 m2, ya que las placas son de apenas 20 cm de espesor. Un problema que apareció por 
primera  vez  en el mundo ferroviario fueron las proyecciones de balasto al circular 
trenes a velocidades muy superiores a las que hasta ese momento se estaba 
acostumbrado. Carriles dañados, bogies y rodales golpeados y dañados son algunas de 
las consecuencias de circular a elevadas velocidades sobre vías de balasto. 
 
 Otro problema que surgió en los viaductos y puentes de la línea Tokaido fue una 
rápida trituración de la capa de balasto situada en las proximidades del tablero. La 
elevada rigidez del tablero y la escasa reducción de presiones en profundidad 
provocaban la abrasión del balasto durante la explotación comercial de la línea. Como 
solución se colocaron esteras procedentes de neumáticos de automóviles sobre el tablero 
del puente. Se lograba aumentar la flexibilidad vertical de la vía, y así reducir la 
trituración del balasto. Este hecho, empero, también se tradujo en una motivación extra 
para los ingenieros japoneses para buscar una solución diferente que no tuviera que 
enfrentarse a este tipo de problemas.   
 
 Hasta aquí hemos nombrado las causas que llevaron a buscar un nuevo método 
que sustituyera al balasto. Veamos ahora cómo se extendió la vía en placa desde los 
inicios del Shinkansen hasta la actualidad (Figura 5.10.a). En el primer tramo del Sanyo 
Shinkansen (Osaka-Okayama) ya empezó a aparecer, aunque fue en el tramo Okayama-
Hakata donde acabó de afianzarse. Esta tendencia se confirmaba en las líneas Joetsu y 
Tohoku, donde el balasto se utiliza en menos del 10% de la línea. Tras la privatización 
de JNR la política se a mantenido en las nuevas líneas (Hokuriku y Kyushu) y se a 
agudizado en las líneas en construcción actualmente. Por ejemplo el tramo Hakata-
Yatsuhiro del Kyushu Shinkansen se está construyendo exclusivamente sobre placa. 
Como vemos en la Figura 5.10.b, la proporción de vía en balasto de otros tramos en 
construcción (Hachinohe-Aomori, Nagano-Kanazawa o Aomori-Hakodate) es ridícula. 
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Figura 5.10: a) Proporción de vía sobre balasto o en placa (Fuente: [77]). b) La desaparición 
del balasto en la vía de la red Shinkansen (Fuente: [66]). 
 

  
Pero la técnica utilizada en los casos presentados anteriormente no ha sido siempre 

la misma. La Figura 5.11.a muestra la metodología utilizada en las líneas Sanyo, 
Tohoku y Joetsu. La vía sobre placa consiste básicamente en losas de hormigón 
prefabricadas colocadas sobre una capa de cemento y asfalto. En la losa de hormigón de 
cimentación se coloca un retén cilíndrico de hormigón para impedir desplazamientos 
tanto longitudinales como transversales. Este primer sistema denominado RA seguía 
presentando algunos inconvenientes: 

 
• Los costes de construcción seguían siendo superiores a los de vía sobre balasto. 
• Los niveles de ruido en estas estructuras eran superiores a los de balasto. 
• Deterioro acelerado de las sujeciones. 
• Su uso quedaba restringido a puentes, viaductos y túneles por razones de 

mantenimiento. 
 

Relativo a este último punto hay que indicar las restricciones que existen para poder 
poner placas sobre terraplenes (Figura 5.11.b). La vía en placa exige asientos 
postconstructivos muy pequeños. En Japón están limitados a 30 mm. Es por ello que la 
instalación de este tipo de vía influenció mucho en el enfoque tomado para el diseño de 
las líneas posteriores a la Tokaido. Ya hemos visto en la Figura 5.4.a que desde la 
inauguración de la Sanyo Line cada vez proliferan más los túneles y los viaductos en 
detrimento de los terraplenes. El Joetsu Shinkansen es un buen ejemplo de cómo ha 
eliminado Japón los terraplenes, cuyos descensos postconstructivos y deformaciones 
impedían poner vía en placa. En el trazado no hay prácticamente estructuras de tierra. El 
tren circula en túnel o elevado en estructuras sencillas y de coste reducido (Figura 
5.12.a).  
   

 
Los abundantes terraplenes en la línea Tokaido, además de no permitir la vía en 

placa, contaban con el inconveniente añadido de ocupar un gran espacio en el territorio. 
Vemos en la Figura 5.12.c como ocupan un área muy superior al que requeriría el 
conjunto de la superestructura. Además hay que mencionar la gran sensibilidad de estas 
estructuras ante terremotos. Como veremos en el capítulo siguiente, Japón es uno de los 
países en el mundo más propenso a movimientos sísmicos, por lo que sus 
infraestructuras han de estar especialmente diseñadas para soportar esfuerzos dinámicos 

Línea Tramo Balasto 
(km) 

Placa 
(km) 

Total 
(km)

Tohoku Hachinohe-
Aomori 0.5 82 82 

Kyushu Hakata-
Yatsushiro 0 130 130 

Nagano Nagano-
Kanazawa 0.3 221 221 

Hokkaido - 4.8 144 149 

 SUMA 6 576 582 

  b 
  Balasto o placa en las líneas Shinkansena
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importantes. La conclusión es que los terraplenes conllevan varios inconvenientes que 
desaconsejan su colocación en el territorio japonés. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estructuras de la Figura 5.12.a solventan los problemas de los terraplenes en 

gran medida. Tienen el inconveniente de tener un mayor coste, pero por consiguiente no 
necesitan un mantenimiento tan estricto como en el otro caso. Desde principios de los 
años noventa los terraplenes absolutamente necesarios suelen hacerse armados, con 
geotextiles y técnicas similares a la tierra armada, de paredes verticales protegidas por 
muros delgados. Éstos tienen una altura limitada de 9 metros. En la Figura 5.12.c se 
observa la evidente mejora en cuanto a ocupación del espacio. Además se ha 
demostrado que son más resistentes a los terremotos que los terraplenes clásicos. Hasta 
aquí esta técnica mejora dos de los tres principales inconvenientes de los terraplenes. 
Intuitivamente se podría pensar que confinando de este modo las tierras cosiéndolas con 
geotextiles y flejes como la tierra armada se consigue limitar los descensos. Pero esto 
solo ocurriría si el coeficiente de Poisson fuera 0,5 y el relleno fuera en consecuencia 
totalmente incompresible. El profesor M. Melis [66] ha comprobado que los muros de 
esta nueva técnica consiguen el mismo efecto de confinamiento que provocan los 
faldones de un terraplén normal sobre su núcleo. En cambio el nuevo sistema sí que 
tiene un efecto muy beneficioso en cuanto a la menor necesidad de mantenimiento, ya 
que el relleno está totalmente protegido y cubierto (Figura 5.12.b), por lo que no se ve 
afectado por los agentes atmosféricos.  

 
Figura 5.12: a) Estructura de viaductos para eliminar los terraplenes de la red Shinkansen 
(Fuente: [66]). b) Tratamiento de los terraplenes necesarios (Fuente: [66]). c) Solución para los 
terraplenes necesarios (Fuente: [66]). 

 

 
 

b     Parámetro Limitación 
Asiento final < 30 mm 

Deflexión < 1/1800 
Distorsión angular < 3/1000 

Capacidad portante 
del terreno 

K30 > 110 MN/m3 

 

a

b

c

a



50 años de alta velocidad en Japón 

- Construcción y medio ambiente - 83

 El método RA presenta por lo tanto inconvenientes que se han tratado de 
mejorar con la aparición del sistema RCRS en el Hokuriku y Kyushu Shinkansen. El 
esquema es muy similar al RA, pero se ha intentado mejorar el reparto de las cargas 
sobre los terraplenes, introduciendo un firme de hormigón armado bajo las sucesivas 
placas. Se intenta optimizar la durabilidad y reducir los asientos en las capas inferiores. 
En la Figura 5.13.a se observan las principales diferencias respecto al sistema RA. 
Actualmente este método se utiliza en 10,8 km de la línea Hokuriku, aproximadamente 
un 4% de su longitud total. El principal avance es la colocación de estas placas también 
sobre terraplenes. Como vemos en la Figura 5.13.b, un cuarto de los tramos 
terraplenados constan de vía en placa, mientras que el resto aun utiliza el método 
tradicional de balasto. En el Kyushu Shinkansen 13 km utilizan el RCRS, mientras que 
en la extensión Morioka-Hachinohe del Tohoku Shinkansen también se introdujeron 11 
km con este nuevo método.  
  
Figura 5.13: a) Sistema RCRS en Hokuriku y Kyushu Shinkansen (Fuente: [78]). b) Utilización 
del RCRS en la línea Hokuriku (Fuente: Elaboración propia a partir de [78]).  
 
 

  
 
 De los cuatro inconvenientes principales del RA mencionados anteriormente, el 
RCRS permite colocar vía en placa sobre terraplenes en líneas de alta velocidad. En 
cuanto a la reducción de costes, actualmente se han introducido vías en placa aligeradas 
en túneles como las de la Figura 5.14.a. En el Hokuriku Shinkansen todos sus túneles 
están equipados con este sistema. Se estima que la construcción con este sistema es un 
14% más económica que con el sistema clásico de vía en placa. Es precisamente en 
túneles y viaductos donde las diferencias de costes de construcción entre balasto y placa 
son más significativas. Por eso mismo es en estas zonas dónde se busca reducir el coste 
con mayor ahínco. Si en el Sanyo Shinkansen se hablaba globalmente de un coste del 
160% del de balasto, actualmente en las líneas Hokuriku o Kyushu el valor ha 
disminuido hasta el 130%. Además hay que destacar que en estas líneas el porcentaje de 
túneles y viaductos es muy elevado, por lo que los avances son aun más significativos. 
De hecho en las secciones de terraplén se habla solamente de un 24% más de coste y en 
los desmontes del 18%. Este mayor precio se ve compensado por la reducción en la 
necesidad de mantenimiento. Actualmente se habla de una compensación al cabo de 9 a 
12 años de explotación. El mantenimiento del Tokaido, construido íntegramente sobre 
balasto requiere de un trabajo constante y enormemente caro, cuyos detalles veremos en 
el capítulo siguiente. Por lo tanto, si la línea va a explotarse durante más de 12 años, 
como es el caso de todas las líneas de alta velocidad que se construyen en el mundo, es 
conveniente el uso de vía sobre placa. En la Figura 5.14.b se plasman las diferencias en 
los costes de mantenimiento entre vía sobre placa y balasto en las líneas Sanyo y 
Tohoku. Es chocante ver como los gastos de mantenimiento de la vía en balasto son 
muy superiores. Se constata el siguiente hecho: en general, los costes de mantenimiento 
de la vía en placa son del orden de la cuarta parte de la vía en balasto [79]. En el Sanyo 

    
    b
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Shinkansen, la proporción de vía en balasto es la misma que de vía en placa, 281 km en 
ambos casos.  
 
 Es significativo ver cómo la vía en placa mantiene mejor sus propiedades 
geométricas. En la Figura 5.14.c observamos como para los mismos parámetros, 
alineación y nivelación longitudinal, en un kilómetro de vía encontramos un mayor 
número de puntos en balasto que exceden los límites permitidos. Esta es una gran 
ventaja de las placas de hormigón. Sin embargo hay que notar aquí una de las 
principales diferencias entre ambos sistemas en cuanto a su instalación. Si la vía sobre 
balasto no queda en su posición correcta o bien, cuando por efecto de las cargas y 
empujes laterales del tráfico se ha asentado o desplazado, puede ser objeto de un 
rectificado en planta y alzado. Sin embargo, la vía en placa no se puede posicionar 
inicialmente de forma aproximada, para después proceder a un afinado con ayuda de 
maquinaria adecuada. La vía en placa debe tenderse con precisión milimétrica. Este 
hecho exige un alto grado de exactitud, no sólo en la técnica de tendido, sino también en 
la de replanteo. Solo así será posible una permanencia tan buena de sus características 
geométricas. 
 

   
 Así pues, con el desarrollo de la vía en placa se ha logrado reducir los costes de 
mantenimiento y las molestias que produce a la explotación. Con el nuevo método 
RCRS se permite colocar vía en placa sobre terraplenes por primera vez en Japón. El 
problema que no ha solucionado es la mayor generación de ruido respecto a la vía en 
balasto. De forma general se habla de un nivel de ruido al circular los trenes de 5dB 
superior. Tratándose de una escala logarítmica, estas diferencias son importantes. Es por 
ello que la introducción de este sistema en el Sanyo Shinkansen llevó consigo el inicio 
de la búsqueda de elementos auxiliares que rebajaran estas molestias y perjudicaran lo 
menos posible a la población cercana. Estas medidas quedarán descritas en el último 
apartado de este capítulo.  
 
 Como resumen podemos concluir que las situaciones que favorecen la 
implantación de la solución de vía en placa son básicamente los trayectos que presentan 
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un gran número de obras de fábrica, especialmente túneles. Este es el caso de las líneas 
de alta velocidad japonesa. Es también el caso de la red alemana, donde la abundancia 
de viaductos y túneles en los tramos Colonia-Frankfurt y Nürnberg-Ingolstadt ha 
permitido colocar vía en placa en un 85% de su longitud. En el caso alemán juega un 
papel muy importante en esta decisión la utilización de la misma vía para trenes 
nocturnos de mercancías, hecho que no sería posible con el mantenimiento nocturno del 
balasto como ocurre en Francia y otros países europeos. La influencia japonesa en 
Taiwán ha hecho que la nueva línea de alta velocidad taiwanesa sea también con vía en 
placa. 
 
 Este es uno de los ejemplos más significativos de cómo la Tokaido Line sirvió 
de ejemplo para las demás líneas japonesas. Los errores cometidos en ella sirvieron para 
orientarse y mejorar las prestaciones de las líneas que se fueron construyendo a 
continuación. La vía en placa RA de las líneas Sanyo, Tohoku y Joetsu trató de recortar 
el tiempo y el dinero dedicado al mantenimiento de vía. No olvidemos que el balasto 
inicial del Tokaido duró escasamente 12 años. El nuevo sistema RCRS trata de limar los 
defectos de su predecesor. La política japonesa actualmente es clara: en las líneas 
nuevas que se construyan, eliminar definitivamente el balasto [80]. Por ello se pretende 
seguir desarrollando nuevos métodos que abaraten aun más su puesta en servicio y que 
permitan una colocación fiable sobre los pocos terraplenes que se construyen hoy en 
día.  
 
5.1.4 Costes de construcción 
 
 En los tres apartados anteriores hemos hablado de un aumento progresivo de 
construcción de túneles, viaductos y puentes. Si a esto le añadimos que la técnica 
utilizada de vía en placa aumenta los costes, es evidente que a lo largo de los 50 años de 
la alta velocidad japonesa la construcción de nuevas líneas se ha encarecido. Veamos 
este aumento en números. La Figura 5.15 plasma en euros el precio de construcción por 
kilómetro.  
 
Figura 5.15: Costes de construcción actualizados de las líneas Shinkansen y otras líneas 
europeas de alta velocidad (Fuente: [6 y 72]).  
 

 Coste Coste/km 
 (miles de euros, actualizado a 2007) 
Tokaido 2.069.869 4.015 
Sanyo 2.254.377 3.885 
Tohoku (Omiya-Morioka) 7.620.000 16.389 
Tohoku (Omiya-Ueno) 942.031 33.640 
Tohoku (Ueno-Tokio) 171.515 47.699 
Tohoku (Morioka-Hachinohe) 615.893 6.380 
Joetsu (Omiya-Niigata) 4.880.388 23.614 
Hokuriku (Takasaki-Nagano) 1.094.055 9.316 
Kyushu  831.586 6.588 
   
Paris-Lyon 955.512 2.308 
TGV-Atlantique 1.007.160 3.270 
Roma-Florencia 977.416 4.213 
Mannheim-Stuttgart 1.436.886 14.514 
Hannover-Würzburg 4.758.177 14.551 

 
 Para poder comparar entre las diferentes líneas, se han actualizado los precios a 
2007. En general, los precios por km son del mismo orden de magnitud (Tokaido, 
Sanyo, Kyushu). A medida que van apareciendo más obras de fábrica y túneles más 
largos, la construcción se va encareciendo. Como orden de magnitud, hoy se habla de 
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6.000 millones de yenes por kilómetro de puente, mientras que en túneles y viaductos el 
orden de magnitud es de 2.500 millones. En zonas de terraplén o desmonte se habla de 
2.000 millones por kilómetro. Las líneas Tohoku y Joetsu se vieron envueltas además en 
el inicio de la concienciación ambiental de los años setenta. Medidas para reducir el 
ruido en el entorno encarecieron mucho los costes. También el tramo entre Tokio y 
Omiya es especialmente caro por la necesidad de atravesar zonas intensamente 
habitadas. Se han añadido los casos de algunas líneas europeas de alta velocidad. Los 
costes son similares en los trayectos con pocos túneles y puentes (TGV Atlantique y 
TGV-Paris Lyon). En los tramos alemanes, con el 35-45% del recorrido en túneles o 
puentes, los costes se acercan a los de las líneas Joetsu y Tohoku, pero siguen 
quedándose lejos. 
 
5.2. Medio ambiente 
 
 Como cualquier vía de comunicación, también la red Shinkansen causa un 
importante impacto sobre el territorio. Este puede ser visual por ejemplo. Las 
estructuras elevadas que hemos visto antes recorren el país de norte a sur. Al tratarse de 
estructuras con un diseño poco elaborado, no gozan de gran admiración entre la 
población nipona. Además, al atravesar zonas demográficamente muy densas, suelen 
topar con la oposición ciudadana a la hora de definir nuevos trazados. Es el caso por 
ejemplo del tramo Tokio-Omiya del Tohoku Shinkansen. Inicialmente se planeó que la 
línea partiera de la capital, pero no fue hasta tres años más tarde de la inauguración que 
la primera Serie 200 llegaba a Ueno (Tokio). También hay que resaltar aquí la forma de 
ser japonesa que ha permitido la construcción de vías del tren en proximidades de las 
viviendas. La necesidad de tener cerca la estación de Shinkansen prevalece muchas 
veces sobre la de evitar el impacto visual de las líneas férreas. Un comportamiento tan 
sumiso no se encontraría en países europeos. 
 
 También hay que decir que la normativa japonesa es muy estricta en lo que al 
ruido se refiere, por lo que un inconveniente de vivir cerca de una línea Shinkansen 
queda descartado. La Ley Básica Ambiental de 1993 establecía unos límites de ruido 
dependiendo de qué zona estuviera atravesando el tren. Para zonas residenciales 
(Categoría I) se limitaba a 70 dB(A), mientras que en las demás zonas (Categoría II) se 
situaba el tope en 75 dB(A) [75]. Se rigidizaban las exigencias, teniendo en cuenta que 
en los comienzos de la alta velocidad japonesa el nivel de ruido para las Series 0 
circulando por la línea Tokaido era de 90 dB(A) a velocidades de 210 km/h. Teniendo 
en cuenta que se trata de una escala logarítmica, las mejoras a realizar eran sustanciales. 
Para controlar las actuaciones de las compañías JR, la Agencia Ambiental japonesa 
realizó mediciones de ruido en 1991 y 1994 y comparó los datos obtenidos (Figura 5.16 
b). Se había conseguido respetar la normativa en casi la totalidad de los kilómetros que 
existían entonces. Actualmente, las nuevas líneas ya han de contar con estas 
limitaciones en el momento de ser proyectadas. Para poder limitar el ruido es necesario 
averiguar de dónde proviene. Se pueden distinguir cuatro fuentes principales de ruido: 
el pantógrafo, la aerodinámica de los coches, los bajos de los trenes y la vía en placa. 
Estudios han demostrado que el ruido aerodinámico es proporcional a la sexta potencia 
de la velocidad, el ruido de contacto entre rueda y carril lo es a la tercera potencia y, por 
último, el ruido generado por la estructura de hormigón es proporcional al cuadrado de 
la celeridad. Por lo tanto, al aumentar la velocidad de 210 a 270 km/h hay que tomar 
importantes medidas para reducir el ruido generado. Ya hemos visto en el capítulo 
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anterior que este es el principal obstáculo que ha de afrontar la tecnología Shinkansen a 
la hora de aumentar sus velocidades comerciales. 
 
 Por un lado, las medidas realizadas en el mismo tren se refieren a: pantógrafos 
más aerodinámicos, reducción de peso de los coches (ver Figura 4.6.b), cambio en la 
colocación de los ejes, reducción de la sección transversal (ver Figura 4.6.a) o 
optimización del perfil aerodinámico (ver Figura 5.9.a). Pero también se pueden tomar 
decisiones que conciernan al entorno en sí. Previamente ya hemos hablado de las ondas 
de presión que genera un tren a la entrada de un túnel. Éstas, además de afectar al 
confort de los viajeros y a la resistencia al avance de los trenes, generan una explosión 
de ruido en el otro extremo del túnel (Figura 5.16.c). Ya hemos hablado en el apartado 
anterior de las medidas que se pueden tomar para minimizar la amplitud de estas ondas. 
Se trataba de medidas preventivas. En el caso de túneles de sección reducida en las 
líneas más antiguas, la tendencia ha sido la de colocar unas cubiertas a la entrada de los 
túneles (Figura 5.16.a). Las primeras se construían de madrea, mientras que 
actualmente todas se hacen de hormigón. Su eficacia depende de su longitud (Figura 
5.17.b). Normalmente estas estructuras tienen una sección transversal igual 1,4 veces la 
del túnel en sí. Como muestra la Figura 5.17.b, cuando un tren entra en el túnel, la 
cubierta puede reducir el gradiente de presiones en un 20%. Sabiendo que este gradiente 
es proporcional al cubo de la velocidad del tren, esta medida tiene el mismo efecto que 
reducir la velocidad en un 60%. 
 
Figura 5.16: a) Cubierta de hormigón a la entrada del túnel de Daini-Arikabe (Fuente: [81]). b) 
Mediciones de ruido de la Agencia Ambiental japonesa (Fuente: [82]). c) Efecto de las ondas 
de presión generadas por la entrada de un tren en un túnel (Fuente: [75]). 
 

 
  
 Si hablamos de trenes circulando al aire libre, en Japón son comunes las 
pantallas antirruido en las proximidades de zonas residenciales. La Figura 5.17.c 
muestra la efectividad de éstas dependiendo de su altura y su separación a la vía. Los 
resultados muestran que el mejor efecto se logra colocando pantallas altas muy cercanas 
a la vía. En el Hokuriku Shinkansen, por ejemplo, paneles de 3 metros de alto consiguen 
mantener los niveles de ruido por debajo de 70 dB(A). La gran longitud de algunos 
trenes (400 metros en las líneas Sanyo y Tokaido) agrava el problema, sobre todo en el 
momento en que dos trenes se cruzan. 
 

 Ruido medio medido 

 

Puntos 
de 

medida 
(% de puntos con nivel 

inferior a 75 dB(A)) 
  1991 194 

Tokaido 120 73.4 dB(A) (78%) 72.1 dB(A) (98%) 

Sanyo 62 73.1 dB(A) (84%) 72.3 dB(A) (98%) 

Tohoku 26 75.8 dB(A) (50%) 72.9 dB(A) (100%) 

Joetsu 15 74.1 dB(A) (67%) 71.0 dB(A) (100%) 
    

Total 223 73.7 dB(A) (76%) 72.2 dB(A) (98%) 
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 Muy relacionado con este tema se encuentran las vibraciones generadas por el 
paso de los trenes. La ya mencionada vía en placa arrastra los problemas de generar más 
ruido y vibraciones que el balasto por su elevada rigidez. Estos problemas se redujeron 
con la colocación de vía en placa tipo G (Figura 5.17.a). Se mejoraba la suspensión del 
conjunto de la vía colocando dos placas acanaladas debajo de la placa principal. Entre 
ellas se sitúa un separador de espuma con un alto coeficiente de amortiguamiento. Se 
demostró que este dispositivo reducía tanto las vibraciones por el contacto entre rueda y 
carril como el ruido generado por la estructura de hormigón [83]. Para conseguir esto es 
conveniente alisar al máximo las superficies de las placas. 
 
Figura 5.17: a) Vía en placa tipo G (Fuente: [75]). b) Relación entre longitud de la cubierta y 
generación del gradiente de presiones (Fuente: [75]). c) Efectividad de las pantallas antirruido 
(Fuente: [75]). 
 

  
 Por último cabría resaltar la eficiencia energética que tiene el Shinkansen 
comparándolo con otros medios de transporte del país. Obviamente el tren bala 
consume una cantidad enorme de energía, pero, teniendo en cuenta que en un mismo 
convoy puede transportar a mucha más gente que un avión o un autobús, el consumo 
relativo es 5 y 2 veces menor respectivamente (Figura 5.18). El Shinkansen también 
goza de unos niveles de emisión de CO2 menores que sus rivales directos (Figura 5.18). 
En la Figura 33 se toma como base que para transportar a una persona un kilómetro, el 
Shinkansen necesita 13,7 g de CO2/pasajero-km y gasta 349 kJ/pasajero-km. Ambos 
valores sirven de comparación con los demás modos de transporte, son el 100%. Así 
todo, JR Central presume de tener unas emisiones por unidad de volumen de transporte 
de un 10 % de un Boeing 747 y una sexta parte en cuanto a consumo energético, 
comparando con los Nozomi de la Serie 700. Si nos fijamos en el aeropuerto de Haneda 
en Tokio, 110 de los 720 movimientos diarios son vuelos con destino o provenientes de 
Osaka, Okayama o Hiroshima [84]. En el caso que trenes de la Serie 700 remplazaran 
estos vuelos, las emisiones de CO2 se reducirían en 200.000 toneladas al año, el 
equivalente de las emisiones mensuales de CO2 del conjunto de vuelos domésticos en 
Japón. 
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Figura 5.18: Comparación ambiental del Shinkansen con otros modos de transporte (Fuente: 
[81]).  
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