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6 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
 
 De la misma manera que en los demás capítulos de la presente tesina, 
analizaremos la evolución que ha sufrido la red en aspectos tan importantes como la 
seguridad o el correcto mantenimiento de la vía. Como en los casos anteriores, veremos 
que los cambios más representativos respecto a la configuración inicial de 1964 no se 
dan hasta después de la privatización de JNR en 1987. 
 
6.1. Sistemas de control 
 
 Las grandes directrices que debe respetar cualquier servicio como el Shinkansen 
son fiabilidad, alta velocidad y seguridad. El concepto básico para garantizar una 
explotación segura es asegurar que un tren circulando tras otro mantiene una distancia 
suficiente para llegar a detenerse si el precedente se para súbitamente. Para ello es 
imprescindible un sistema de señalización y control preciso. Antes de la inauguración 
en 1964, en Japón se había instalado el sistema de control ATS (Automatic Train Stop). 
Este había aparecido por necesidad después de graves accidentes ferroviarios a finales 
de los años 50 [85], con el país reponiéndose de una guerra. Con este sistema se 
intentaba eliminar al máximo el factor humano en el transporte, minimizando la 
actuación del conductor. El principio básico era que si éste no tomaba en cuenta la 
señalización, automáticamente se activaba el freno de emergencia para evitar posibles 
colisiones [86]. 
 
 La determinación de abrir una línea de alta velocidad llevaba consigo la decisión 
de cómo asegurar la seguridad del servicio. Gran parte de la investigación había 
empezado en 1938, cuando se planteaba la construcción del “dangan ressha”. El 
sistema ATS quedaba descartado por la dificultad de reconocer visualmente las señales 
laterales circulando a grandes velocidades. Se ideó un nuevo sistema, el ATC 
(Automatic Train Control), que mediante señales codificadas a través de circuitos de vía 
informa al tren de la velocidad máxima en cada tramo. Cuando el tren recibe esta 
información, se compara con su velocidad en ese instante. Si es superior a la permitida 
se activan los frenos automáticamente para adaptarse a la celeridad autorizada. Una vez 
que se esté por debajo de este rango, se liberan los frenos y así progresivamente. La 
Figura 6.1.a muestra los pasos que se dan con este método hasta un frenado definitivo. 
Se elimina así cualquier riesgo de error humano, ya que el conductor no interviene en el 
proceso, aumentando la seguridad del servicio. 
 
 La vía Shinkansen se divide en tramos de 3.000 metros, que se corresponden con 
la señalización tradicional de bloqueo [87]. Los circuitos de vía identifican la ubicación 
del tren en la red, y sólo cuando el cantón de bloqueo está libre, puede proseguir el tren. 
Si se intentara pasar a baja velocidad cuando un cantón está ocupado, el circuito de vía 
lo detendría inmediatamente. Con el régimen de velocidad original, si el tren precedente 
se encuentra a un solo cantón de distancia, la velocidad máxima permitida no superaría 
los 30 km/h, pero la cifra se elevó luego a 160 km/h, y, posteriormente, a la velocidad 
máxima de 210 km/h en el caso de que hubiera dos o más cantones libres entre trenes. 
Un tren Shinkansen, pues, sólo podía circular a plena velocidad si había más de dos 
cantones de bloqueo libres con respecto al tren precedente. Este hueco de 6 kilómetros 
era más que suficiente para que el tren pudiera frenar desde su máxima velocidad y 
pararse totalmente a una distancia de 2,5 kilómetros del tren precedente. 
Para garantizar la fiabilidad del Sistema Automático de Control de Trenes (ATC), 
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introducido por primera vez en Japón, se triplicaron sus unidades procesadoras, y si una 
de ellas ofrecía un dato distinto a las otras dos, se descartaba. Este sistema se asemeja en 
muchos aspectos al sistema de transmisión que se está intentando introducir en Europa 
40 años después.  
 
 El método, empero, no era 100% fiable. En 1973 y 1974 varios incidentes 
relacionados hicieron plantearse la efectividad del sistema. El principal problema era la 
introducción de falsas señales en el circuito por actividades ajenas al ferrocarril pero 
cercanas a la vía. El sistema ATC era una base fundamental en la alta velocidad, por lo 
que JNR tuvo que hallar rápidamente una solución. Como resultado, el sistema 
convencional de frecuencia única era suplantado por uno dual para evitar la intromisión 
de falsas señales. Este nuevo sistema era instalado primero en las nuevas líneas (Joetsu 
y Tohoku) e introducido progresivamente en las demás. 
 
 La situación seguiría así hasta finales del siglo XX. Hay que apuntar aquí que la 
búsqueda de un nuevo sistema se debió principalmente a la necesidad de ampliar la 
capacidad y frecuencia de las líneas y no a razones de seguridad [89]. El sistema había 
permitido una explotación libre de accidentes. JR East se erigió como el principal 
precursor de la investigación, ya que sus líneas Yamanote y Keihin en el área 
metropolitana de la capital habían aumentado su demanda de forma espectacular. Se 
necesitaba un servicio con mayor frecuencia y número de trenes para poder satisfacer 
las necesidades de la población. Parecía que el sistema ATC había quedado obsoleto, 
con varias carencias: 
 

- Las operaciones de frenado funcionan por pasos, con lo que las acciones de 
accionar y luego soltar el freno se repiten de forma innecesaria. Por lo tanto, es 
difícil modificar la frecuencia de una línea. 

- Un bloque o cantón es un tramo fijado con una velocidad máxima permitida en 
toda su longitud. Así pues, aunque mejore la tecnología de frenado, es 
complicado aumentar la velocidad de los trenes y, con ello, su frecuencia. 

- Los frenos se activan inmediatamente al entrar en un cantón nuevo si la 
velocidad no es la correcta, generando una reducción del confort del viajero. 

- Instrumentación pesada y utilización de dispositivos especializados que 
encarecen los costes. 

 
 Por ello no se intentó modificarlo como en 1975, sino que se buscó un sistema 
completamente nuevo, basado en un concepto diferente. Aparecía así el ATC digital. 
 
 ¿Cómo funciona este nuevo sistema? El ATC digital consta también de dos 
partes: las instalaciones adyacentes a la vía y el equipo a bordo. Las primeras constan de 
un controlador y una unidad de transmisión/receptor. En el tren una unidad de recepción 
capta las señales y otra de control gestiona la velocidad del tren. La forma de operar es 
distinta a la del ATC clásico. El dispositivo se basa exclusivamente en la determinación 
del punto dónde ha de detenerse el tren y la distancia hasta este punto. A partir de aquí 
el ATC digital regula la velocidad de los trenes y el patrón de frenado. Podemos dividir 
el procedimiento en cuatro partes [90]: 
 

1. Detección del tren: Una señal es transmitida de forma continua por la vía, de 
manera que un tren circulando es detectado inmediatamente. 
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2. Determinación del punto de detención: Basándose en la información de las 
señales de vía que determinan la posición de los trenes circulando por la línea, la 
unidad de tierra calcula dónde debe detenerse el tren e informa a la unidad 
circulante. 

 
3. Identificación de la posición del tren: Durante la circulación del tren, el equipo 

de a bordo va verificando continuamente la posición exacta del tren, calculando 
la distancia al punto de frenado y generando el patrón de frenado necesario. 

 
4. Control de frenos: El equipo de a bordo controla la velocidad con el patrón de 

frenado. Si la celeridad es superior a la del modelo se activan los frenos de 
forma regulada para asegurar la comodidad del viajero. Esta es una diferencia 
decisiva respecto al sistema anterior. Mientras que antes se calculaba la 
velocidad permitida en los equipos de tierra y enviada a los trenes, ahora es el 
dispositivo de a bordo el responsable de los cálculos. 

 
 Se trata por lo tanto de un sistema más desarrollado y presenta varias ventajas 
respecto a su predecesor: 
 

- Los frenos están siempre bajo control, por lo que no se dan operaciones de 
frenado innecesarias y de gran desgaste. Se puede reducir tanto el tiempo de 
viaje como el intervalo entre dos trenes en una misma vía, permitiendo grandes 
densidades de explotación y circulación a velocidades óptimas (Figura 6.1.a). 

- Flexibilidad ante los cambios de frecuencia y velocidad de transporte, 
modificando exclusivamente la configuración del equipo de a bordo.  

- La unidad de tierra es más compacta, con una colocación más simple y 
económica. 

 
 El ATC digital fue sometido a varias pruebas por JR East en el tramo 
Morioka-Hachinohe antes de comenzar con su uso regular en 2002. Los intervalos entre 
trenes pueden ser ahora de un mínimo de 120 segundos, 30 menos que antes, con una 
deceleración 3 km/h/s. Cuatro años más tarde, el Tokaido Shinkansen sustituía el ATC 
convencional, que le había dado grandes resultados en más de 40 años, por el sistema 
digital. En este caso se daba un inconveniente que había que solucionar: los trenes que 
circulan desde Tokio hasta Hakata, circulan también por la Sanyo Line, dónde las 
instalaciones de tierra corresponden al ATC convencional. Por lo tanto, los trenes que 
hacen este recorrido actualmente están dotados de equipos compatibles con los dos 
sistemas que aun conviven en la red nipona de alta velocidad. 
 
 Actualmente JR East está desarrollando un sistema de control mediante 
comunicación por radio [86]. Los sistemas existentes actualmente utilizan un circuito de 
vía para detectar la posición de los trenes y emiten una señal a los convoyes. Sin 
embargo, este sistema requiere muchas instalaciones a pie de vía y una gran inversión 
de construcción y mantenimiento. El nuevo método ATACS (Advanced Train 
Administration and Communications System) reduce estas necesidades, de manera que 
cada tren determina su posición e intercambia datos con los demás trenes por radio sin 
la necesidad de gran densidad de instalaciones adyacentes a la vía. La gran ventaja de 
este nuevo sistema es por lo tanto la importante reducción de costes. Además, como en 
el ATC digital, no se verá alterado si cambian las exigencias: aumento de velocidad o de 
frecuencia entre trenes. De la misma forma que en el ATC digital, la detención se 
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realizaría progresivamente, siguiendo un patrón que adapta la evolución del frenado al 
confort del viajero: primero una desaceleración ligera que va aumentando para finalizar 
con una desaceleración máxima. El esquema de funcionamiento también es similar, 
cambiando únicamente los métodos e instalaciones de comunicación. La comunicación 
entre la unidad de tierra y los trenes determina la posición del tren, que con su 
tecnología de a bordo genera el patrón de frenado que ha de seguir (Figura 6.2.b). Es un 
sistema muy similar al ERTMS de nivel 3 que se está desarrollando en Europa. 
 
Figura 6.1: a) Comparación del frenado mediante el ATC convencional y el digital (Fuente: 
[88]). b) Funcionamiento del sistema ATACS (Fuente: [90]). 
 

  
 
 Hemos visto en este subapartado la tendencia observada en otros aspectos 
relacionados con la evolución del Shinkansen. Observamos una gran innovación 
tecnológica en los inicios (ATC) por necesidad de asegurar un transporte seguro. Este 
sistema se mantiene durante años, coincidiendo con los años grises de la historia del 
Shinkansen. Ha de llegar la privatización de JNR para que una compañía privada (JR 
East) se plantee mejorar el sistema por razones de capacidad. Se trataba de una medida 
de mejora de la eficacia del servicio, tratando de adaptarse al máximo a las exigencias 
del mercado. Es la iniciativa privada la que impulsa las mejoras en la red. Bajo una 
filosofía análoga, la misma empresa está desarrollando un nuevo método que permitirá, 
si cabe, una mayor velocidad y una mayor frecuencia de transporte. Parece que los 
sistemas de control ferroviario en Japón seguirán desarrollándose en años futuros, 
impulsados por las necesidades de transporte y por el progreso de las tecnologías de 
comunicación e información. 
 
6.2. Protección contra las fuerzas de la naturaleza 
 
 A la hora de proyectar una red de alta velocidad en un país con las características 
geográficas de Japón, no se deben despreciar las condiciones climatológicas que la 
rodearan. No olvidemos, que si únicamente nos centramos en las cuatro islas 
principales, el país se extiende desde el paralelo 30 hasta el 46 en el Hemisferio Norte, 
pasando se un extremo subtropical en Kyushu hasta el gélido Hokkaido. Así pues, el 
territorio y consecuentemente su red de ferrocarril se ven afectados periódicamente por 
grandes nevadas, tormentas y tifones. Por si fuera poco, Japón se encuentra en una zona 
propensa a movimientos sísmicos (Figura 6.2.a). De hecho, el 10% de los terremotos 
anuales en el planeta se dan en Japón. La razón es su próxima localización al punto de 

a
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convergencia de cuatro placas tectónicas: Eurasia, Norte América, Mar de Filipinas y 
Pacífico. La gran diferencia entre los terremotos y los fenómenos naturales antes 
nombrados es que suelen ser imprevisibles. Aunque no se den grandes terremotos 
anualmente, pequeños sismos están a la orden del día en todos los puntos del país 
(Figura 6.2.b). Aun tratándose de un país muy preparado frente a los terremotos,  los 
grandes desastres de la naturaleza siempre pueden superarse y azotar cruelmente el 
sistema de infraestructuras existente. Acordémonos del relativamente reciente terremoto 
de Kobe (1995), dónde 6.434 personas perdieron la vida y se produjeron unas pérdidas 
estimadas en 3 billones de yenes en daños. 
 
Figura 6.2: a) Zonas tectónicas más activas del planeta (Fuente: [M]). b) Movimientos sísmicos 
registrados en la zona que atraviesa el Sanyo Shinkansen en el mes de diciembre de 2007 
(Fuente: [M]). 
 

  
 
 Por lo tanto el Shinkansen también deberá atravesar zonas tectónicamente 
activas. Un movimiento sísmico puede producir el descarrilo del tren. Una de las 
directrices del transporte de pasajeros siempre es velar por su seguridad. Medidas para 
proteger al ferrocarril de los terremotos incluyen [91]: 
 

- Fortalecer la infraestructura y los equipos de manera que puedan responder ante 
los esfuerzos dinámicos producidos. 

- Detener los trenes antes de que se inicie el sismo, minimizando los daños. 
 
 La segunda medida representa la instalación de sismógrafos a lo largo de las 
líneas. Esto se llevó a cabo desde la inauguración en 1964 del Tokaido Shinkansen, pero 
no existía ningún dispositivo eficaz que alertara a los trenes de que se estaba 
produciendo un movimiento peligroso. Se trataba simplemente de un sistema de 
comprobación. En 1985 se comenzó a desarrollar el UrEDAS (Urgent Earthquake 
Detection and Alarm System), que, además de detectar el sismo, avisaría a los trenes, 
que reducirían su velocidad o se detendrían ante posible riesgo de descarrilo. Pero no 
fue hasta 1992, tras la privatización de JNR, que este sistema no entró en 
funcionamiento en la línea Tokaido Shinkansen [92]. 
 
 Este método consta de dos familias de sismógrafos. Por un lado se colocan 
varios a lo largo de la costa, alejados de la línea ferroviaria. Por otro, se disponen 
sismógrafos a lo largo de la línea separados aproximadamente 20 km entre ellos. El 
funcionamiento es relativamente simple (Figura 6.3.a): UrEDAS detecta los primeros 
temblores a partir de las Ondas P, que provocan una agitación y unos daños menores 
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que las S, pero que son más veloces (7 km/seg frente a 4 km/seg) y, por lo tanto, 
rápidamente detectables. Los sensores detectan la amenaza en 3 segundos. Los datos 
son utilizados para calcular la magnitud y el epicentro del terremoto. Si se trata de una 
amenaza seria (onda de más de 40 gal (40 cm/s2)), el sensor manda un aviso al 
Shinkansen para que se detenga o aminore su velocidad [93]. El aviso llega 
aproximadamente 26 segundos después de que el sismógrafo haya detectado la 
amenaza, cortándose el suministro eléctrico en tramos de 40 km de línea. Dónde se 
pierde más tiempo es en la operación de desaceleración del tren. Frenar por completo un 
tren a velocidades de aproximadamente 250 km/h puede tardar hasta 2 minutos. Podría 
darse el caso que un tren se esté moviendo aun a velocidades relativamente altas 
mientras el sismo ya haya llegado a la superficie. Aquí jugará un papel importantísimo 
el primer punto mencionado antes; necesitamos una infraestructura que pueda hacer 
frente a los esfuerzos sufridos repentinamente. 
 
 En 1995 se descubrió que este aspecto no estaba solventado completamente. El 
17 de enero el Gran Terremoto de Hanshin con epicentro en Kobe provocó grandes 
daños en los pasos elevados del Sanyo Shinkansen, dejando la línea fuera de servicio 
entre Shin-Osaka y Himeji durante un largo periodo de tiempo (81 días). Esto supuso un 
duro golpe para JR West, que tiene a esta línea como principal fuente de ingresos. 
Afortunadamente la desgracia se produjo a las 5.45 de la mañana, sin ningún tren 
circulando aún. Si se hubiera dado solo unas horas más tarde, hablaríamos ahora de una 
desgracia aun mayor, con trenes descarrilados o volcados. En total ocho pasos elevados 
y puentes colapsaron. Se llevaron a cabo intensos trabajos de reconstrucción y refuerzo 
de las pilas. Se utilizó el método APAT (Aseismatic reinforcements by Precastblocks 
and Additional Tendons) [94], reforzando las pilas con espirales de acero (Figura 6.3.b). 
Estos trabajos se fueron realizando hasta 2003, mientras que en la Tokaido Line aun se 
están desarrollando bajo una mentalidad preventiva, aunque la zona no se encuentre en 
una zona tan agresiva tectónicamente. Estas medidas vienen promovidas por la 
normativa que aparecía inmediatamente después del terremoto de Kobe, que enfatizaba 
la necesidad de fortalecer estructuralmente la red y sus equipos. Inspecciones 
concluyeron que 18.300 pilas de las 81.100 existentes en toda la red debían ser 
sometidas a esta renovación. 
 
Figura 6.3: a) Esquema de funcionamiento de UrEDAS (Fuente: [95]). b) Esquema del método 
APAT (Fuente: [94]). 
 

            
 
 La operación de mejora del Sanyo Shinkansen también significó la 
implementación definitiva del sistema UrEDAS a lo largo de la línea en 1996. Hasta el 
momento, sólo existían en esta zona los sismógrafos costeros. West Japan había 
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subestimado el riesgo de terremoto en el territorio servido. También se tomó la decisión 
de establecer una segunda estación de control en Shin-Osaka, que operaría 
conjuntamente con la primera de Tokio. Aunque el terremoto no causó ningún 
descarrilo, bajo iniciativa de JR East se decidió seguir evolucionando el sistema. 
Aparecía en 1998 el UrEDAS Compacto en las líneas Joetsu y Tohoku. Además de 
localizar el epicentro y la magnitud del terremoto, ahora se distinguía si el sismo era 
destructivo o no. El principal inconveniente es que su radio de alarma solo alcanza los 
20 km, frente a los 200 de su predecesor.  
 
 Pero el sistema UrEDAS seguía planteando dudas. Aun habiendo detectado el 
terremoto de Kobe con los sismógrafos adyacentes a la vía, el tiempo transcurrido hasta 
la detención del tren habría sido demasiado largo [96]. Los trenes habrían descarrilado o 
impactado contra una estructura derrumbada igualmente. Por otro lado este es un 
sistema que trabaja mejor cuánto más alejado este el epicentro, siendo incompetente 
cuando este se sitúa directamente debajo del área por donde circula el tren. Por lo tanto 
hablamos de un sistema que es indefenso ante un terremoto interior y local como el 
Gran Terremoto Hanshin. 
 
 Estas sospechas se confirmaron el 23 de octubre de 2004 (Terremoto Niigata-
Chûetsu) [97], cuando por primera vez en la historia del Shinkansen uno de sus trenes 
descarrilaba con pasajeros a bordo. A un convoy del Joetsu Shinkansen viajando hacia 
Niigata no le dio tiempo de detenerse ya que pasaba a solo 17 km del epicentro [98]. 
Afortunadamente no hubo muertes, pero este hecho significó un punto de inflexión. Si 
en el caso de terremoto de Hanshin se optó por mejorar la infraestructura, en este caso 
se centraron las miradas en el sistema de detección de sismos [99]. JR Central daba un 
paso en agosto de 2005 hacia una mayor seguridad sustituyendo el sistema UrEDAS por 
el TERRA-S.  
 
 Hasta entonces los sismógrafos convencionales habían estimado la magnitud del 
terremoto a partir del periodo de la onda P. Por otro lado la distancia al epicentro se 
obtenía relacionándola con la amplitud máxima de esta onda. Como ya hemos 
comentado antes, éstas estimaciones duraban 3 segundos. Pues bien, el nuevo método 
TERRA-S desarrollado por RTRI reduce este tiempo, relacionando la distancia al 
epicentro con la pendiente de la envolvente de la onda P y la magnitud con la amplitud 
máxima (Figura 6.4.a). Además este nuevo método aporta una mayor precisión (Figura 
6.4.b), reduciendo el número de alarmas innecesarias en el sistema. Se sustituyeron los 
14 detectores UrEDAS dispuestos en el territorio de JR Central y se colocaron 7 nuevos 
(Figura 6.4.c). Además se densificó la red de sismógrafos adyacentes a la línea, con lo 
que actualmente hay uno cada 10 km. Esta mejora permite una detección más rápida de 
las amenazas. Además se introdujo la posibilidad de suspender el suministro eléctrico 
en secciones de 120 km si el movimiento sísmico producido superaba los 160 gal. Por 
último, se cambió el indicador que decide si se puede restablecer el servicio tras el 
sismo. En lugar de guiarse por la aceleración máxima, el sistema TERRA-S se orienta 
con la intensidad sísmica (SI), parámetro mejor correlacionado con los daños 
estructurales. Así, cuando la agitación desciende hasta una intensidad menor a 9 kines, 
el sistema vuelve a suministrar energía a los trenes para que retomen el servicio. 
 
 Vemos que el dispositivo contra terremotos de la red de Shinkansen ha ido 
sufriendo modificaciones en el tiempo, siempre buscando mayor eficacia y seguridad. 
Es evidente que si llegan a producirse terremotos de gran escala como el de 1995, una 
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infraestructura de este estilo nunca estará a salvo de daños. Pero la industria japonesa 
debe seguir trabajando para reducirlos al máximo. 
 

 
 
 Otra gran amenaza a la que ha de sobreponerse el Shinkansen es la nieve, sobre 
todo en el norte de Honshu y en un futuro próximo en la isla de Hokkaido. Para 
cualquier tipo de transporte terrestre la nieve supone un problema, pero para uno que 
quiere circular a más de 250 km/h y realizar servicios puntuales, el desafío es aun 
mayor. Hay varias causas por las que este fenómeno natural puede interferir seriamente 
en las operaciones ferroviarias. El servicio puede verse interrumpido por la nieve 
acumulada en la vía directamente o por aludes, que pueden hacer descarrilar el tren. En 
los casos más leves, este incidente se traduce solamente en retrasos en el servicio. 
Además, la nieve daña al material rodante y acorta su vida útil. Tampoco hay que 
olvidar que grandes acumulaciones de nieve sobre las estructuras pueden incluso causar 
fallos estructurales y colapsos. 
  

Inicialmente no se había tenido en cuenta este aspecto climatológico en el diseño 
del Shinkansen. Una sucesión de grandes nevadas en la zona de Sekigahara, entre 
Nagoya y Kioto, en 1965 hizo saltar las alarmas. Los trenes circulando a grandes 
velocidades hacían saltar la nieve depositada en la vía y la arrastraban consigo. El 
problema llegaba al llegar a regiones más cálidas, dónde esta misma nieve se derretía e 
impactaba de forma violenta contra la superestructura, causando un levantamiento del 
balasto y dañando el equipamiento inferior. No se encontró ninguna solución inmediata, 
por lo que como medida de urgencia se redujo la velocidad de circulación en los tramos 
conflictivos hasta 70 km/h. 

Figura 6.4:  
a) Comparación entre 
los sistemas existentes 
de detección de 
terremotos en Japón 
(Fuente: [100]).  
b) Comparación de la 
precisión a la hora de 
estimar la magnitud del 
sismo (Fuente: [101]).  
c) Localización de los 
detectores TERRA-S 
(Fuente: [95]). 
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En 1967 JNR parecía haber encontrado la solución a este tipo de incidentes. En 
el tramo Gifu-Hashima – Maibara de la Tokaido Line se colocaron aspersores de agua 
caliente para fundir la nieve (Figura 6.5.a). De esta forma también se humedecía la 
nieve, evitando que se levantara al pasar el tren e impidiendo que se adhiriera al 
material rodante [102]. Pero inicialmente no se detectó el problema principal causado 
por este método. Por entonces la línea discurría principalmente  sobre balasto, por lo 
que un exceso de agua podía dañar seriamente los terraplenes. Por lo tanto, se redujo el 
volumen de agua proyectada sobre la vía, manteniendo una reducción de la velocidad en 
las situaciones límite. Eso sí, no tan drástica como antes de 1967. También se 
comenzaron a construir estructuras auxiliares, como salva aludes o muros de guarda, 
que evitarían tanto la acumulación de nieve en la vía como su desprendimiento de los 
taludes adyacentes (Figura 6.5.b). Estos dispositivos se siguen construyendo hoy en día. 

 
Figura 6.5: a) Vista de los aspersores antinieve en funcionamiento (Fuente: [103]). b) 
Instalaciones auxiliares para prevenir los daños causados por la nieve (Fuente: [104]). 
 

    
  
 Además de los factores mencionados en el capítulo anterior, este hecho 
contribuyó a que la Joetsu Line se construyera casi exclusivamente en vía en placa, con 
lo que los aspersores pueden trabajar con un menor riesgo de colapso de la 
infraestructura. En la Tohoku Line estos dispositivos también funcionan, aunque existan 
algunos tramos sobre balasto. Ambas líneas recorren un territorio mucho más afectado 
por las grandes nevadas (Figura 6.6.a). Es por eso que actualmente JR East gestiona un 
total de 30.000 aspersores en sus líneas Shinkansen. El consumo de agua es 
considerable. Estos dispositivos pueden expulsar 0,7 litros de agua por metro cuadrado. 
Comparado con las unidades pluviométricas, equivale a 42 mm de precipitación en una 
hora [103]. Estas medidas parecen razonables considerando por qué lugares llega a pasar 
el Shinkansen. En el caso de Echigo-Yuzawa, por ejemplo, pueden nevar 122 cm diarios 
con una acumulación superior a los 4 metros. La consecuencia evidente del elevado 
consumo es un coste de explotación también considerable. Para JR East, el uso de estos 
aspersores significa un gasto que ronda los 1.300 millones de yenes. Gran parte de este 
coste viene del sistema de calentamiento del agua, que ha de elevar su temperatura hasta 
los 10ºC para que el procedimiento sea efectivo. Otro gran inconveniente de este 
método es el ruido que generan los aspersores.  

 
Pero ésta no es la única medida introducida por JR East. Si hasta ahora nos 

hemos centrado exclusivamente en la vía y su entorno, también cabe la posibilidad de 
hacer modificaciones en el material motor. Se trata de un mecanismo calefactor que 
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evita que se acumule nieve en la parte inferior del tren. La Serie 200, los primeros trenes 
de las líneas Joetsu y Tohoku, fueron los primeros con este sistema.  Ambas líneas 
transcurren por regiones más habituadas a las grandes nevadas, por lo que también se 
diseñaron los puentes para soportar el peso de una nevada de 500 años de periodo de 
retorno. También se ampliaron las cunetas respecto a las líneas Sanyo y Tokaido, 
pasando de 0,5 a 1 metro.  
 

En el caso extremo, los trenes podrían esperar en las estaciones esperando que 
las vías fueran limpiadas. Esto afectaría a uno de los objetivos principales de las 
compañías ferroviarias: la puntualidad. De hecho JR East presume de no haber sufrido 
ningún retraso ni ninguna cancelación debidos a la nieve en los años que lleva 
gestionando sus Shinkansen [105]. Los grandes esfuerzos de esta compañía se deben en 
gran parte al interés turístico que tiene la zona. Es épocas invernales el Shinkansen es el 
medio de transporte más rápido entre la capital (Figura 6.6.b)  y las estaciones de esquí 
más importantes del norte de la isla. Por ejemplo la estación Gala-Yuzawa  con un 
teleférico directo hasta las pistas solo abre en invierno. Es por ello que tampoco debería 
impresionarnos la campaña publicitaria de la compañía, "JR East – We want snow!" 
("JR East – ¡Queremos nieve!"). 

 
Figura 6.6: a) Registro de las nevadas entre 1993 y 2003 en ciudades cercanas a la red 
Shinkansen (Fuente: [6]). b) Vista de una Serie 500 circulando con el terreno nevado (Fuente: 
[N]). 

 
 Si la nieve es un problema estacional, relativamente predecible, los tifones son 
más ocasionales durante un año. En estos casos los trenes han de afrontar dos agentes 
distintos: la lluvia y el viento. Si nos fijamos primero en la precipitación, vemos que 
Japón no es un país con muchos días de lluvia, pero muy propenso a tormentas 
puntuales. El resumen es que llueve pocos días, pero mucha cantidad de agua [69]. Si 
comparamos la precipitación media con una ciudad lluviosa clásica europea como 
Londres y con el ejemplo nacional de  Madrid, los números son sorprendentes (Figura 
6.7.a). El principal problema de la fuerte lluvia para los trenes, es que se reduce la 
adhesión entre carril y rueda, siendo necesaria una mayor distancia de frenado. Si la vía 
llega a inundarse, el riesgo de descarrilo es severo. Este problema se acentúa si 
circulamos sobre vía en placa, ya que tenemos una capacidad de absorción nula 

Línea Población Media anual  
  (1993-2003) 

  
Total 
año 

Record 
diario 

    (cm) (cm) 
Tôkaidô Shinkansen Ômi Nagaoka 45 35 
    
Tôhoku Shinkansen Kitakami 51 34 
 Morioka 33 25 

 
Iwate-
Numakunai 43 26 

 Ninohe 37 25 
 Hachinohe 29 22 
    
Joêtsu Shinkansen Jômô-Kôgen 32 28 
 Echigo-Yuzawa 271 91 
 Urasa 227 79 
 Nagaoka 141 55 
 Niigata 40 28 
    
Hokuriku Shinkansen Nagano 30 - 
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comparada con la vía sobre balasto. Es por eso que la red de Shinkansen está rodeada de 
pluviómetros que detectan si la lluvia caída sobrepasa unos límites. Si es así la 
circulación se ralentiza y puede incluso interrumpirse por seguridad.  
 
 Además, como en el caso de nevadas, se suelen colocar varias estructuras 
preventivas en el recorrido de la línea (falsos túneles, muros de desviación, refuerzos 
estructurales, mallas, etc). Estas suelen ser muy efectivas, pero también muy caras, por 
lo que su colocación se reduce a los lugares más afectados. Estos dispositivos previenen 
principalmente del gran problema de las fuertes lluvias: el colapso de los taludes. Este 
hecho puede provocar fuertes desprendimientos de material sobre la vía o pérdida de 
contacto entre la vía y el terraplén. Con valores de experiencias previas se decidió 
regular el servicio a partir de los valores de la lluvia acumulada y de la precipitación 
horaria, estableciendo un protocolo de actuación. Pero experiencias en líneas regionales 
reflejaban que el método era ineficaz y estaba, en algunos momentos, del lado de la 
inseguridad [91]. Por ello RTRI puso en funcionamiento un método en 2000 que 
estimaba el riesgo de fallo de las laderas durante las tormentas de forma analítica. El 
dispositivo analiza tres tipos de fallo: colapso del terraplén, desprendimientos 
superficiales en los desmontes y colapso profundo de los desmontes (Figura 6.7.b). A 
partir de los mismos valores que en el método anterior se puede estimar una “lluvia 
crítica” más precisa para cada tipo de fallo.  Donde ya se sabe de antemano que el riesgo 
es alto, se suele recubrir el talud con hormigón proyectado, que lo fija ante posibles 
desprendimientos. 
 
Figura 6.7: a) Precipitación mensual media en ciudades japonesas, Londres y Madrid (1971-
2000) (Fuente: Elaboración propia a partir de [6 y CC]). b) Curva lluvia crítica utilizada por los 
ferrocarriles japoneses (Fuente: [104]). 
 

Precipitacones medias

0

50

100

150

200

250

300

E F M A M J J A S O N D

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Sapporo Tokyo Osaka
Fukuoka Londres Madrid

  
 
 La caída de rocas no solo se produce durante las tormentas, sino que también 
ocurre por ligeros movimientos sísmicos o por otros factores. Por lo tanto, es un 
incidente difícil de predecir. Los dispositivos de prevención antes mencionados son más 
eficaces. En los casos que estas barreras no sean suficientes y quepa la posibilidad de 
que los desprendimientos puedan afectar a la vía, existen sensores adyacentes a las vías 
que detectan los impactos de grandes masas. Si se da el caso, se notifica el incidente al 
tren más próximo, que se detiene inmediatamente. 
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 El otro gran problema que añaden los tifones son los fuertes vientos. Aquí se 
vuelve a trabajar con sensores a lo largo de las líneas, que miden la velocidad del viento 
[107]. En verano, cuándo estas tormentas son más habituales, se pueden esperar vientos 
a velocidades próximas a los 120 km/h. La gran longitud de los trenes Shinkansen (en 
algunos casos hasta 400 metros) los hace vulnerables al vuelco ante tal fenómeno. La 
normativa japonesa actual obliga a detener los trenes si la velocidad del viento alcanza 
30 m/s (108 km/h). Para amortiguar el efecto del viento se suelen aprovechar las 
barreras antirruido, diseñándolas para que también soporten estos esfuerzos. 
 
 Por último, la apertura del Kyushu Shinkansen a provisto a la red de un nuevo 
desafío del entorno. Sakurajima es un volcán latente en la bahía de Kagoshima que 
expulsa regularmente ceniza hacia la ciudad y sus alrededores [6]. Para tratar los 
problemas  y daños que este material pudiera ocasionar al material motor, los trenes son 
inspeccionados regularmente y limpiados con una maquinaria que absorbe la ceniza de 
los bajos de los trenes. 
 
 Vemos que en los casi 50 años de operación de la red de alta velocidad japonesa 
se ha trabajado e innovado para lograr reducir al máximo los efectos de los fenómenos 
de la naturaleza. Además, a medida que se expandía la red, el Shinkansen ha tenido que 
enfrentarse a nuevos retos, como la intensa nieve en la Joetsu Line o la más reciente 
amenaza volcánica en Kyushu. El servicio y consecuentemente los usuarios se han 
beneficiado de las innovaciones tecnológicas que permiten circular a los trenes a tan alta 
velocidad en lugares poco propicios. Pero tenemos que reconocer que en un país tan 
golpeado por las fuerzas de la naturaleza nunca será posible asegurar un 100% de 
seguridad en este tipo de infraestructuras.  
 
6.3. Inspección y mantenimiento 
 
 La vía de cualquier línea de ferrocarril está siempre expuesta a deformaciones 
verticales y laterales provocadas por las cargas que ha de soportar en su vida de 
servicio. El paso frecuente de trenes también puede deformar y aflojar el balasto 
subyacente. Además se debilitan las uniones de vía e incrementa la rugosidad 
superficial del carril. Las diferentes irregularidades tienen también un distinto efecto 
sobre la circulación. Así, una irregularidad de gran longitud de onda provoca 
vibraciones verticales y laterales afectando al confort del viajero. En cambio, defectos 
de corta longitud de onda provocan fluctuaciones en el eje y vibraciones. Los defectos 
en curvas son aun más peligrosos, porque aumentan las posibilidades de descarrilo. 
Vemos pues que es imprescindible controlar la calidad geométrica para asegurar una 
correcta explotación en relación a la seguridad y al confort del viajero, sobre todo en 
vías de alta velocidad. Este proceso ha de seguir unos pasos, realizados en intervalos 
regulares de tiempo. Primero se ha de realizar una inspección de la calidad geométrica 
de la vía, analizando a continuación la necesidad de operaciones de mantenimiento y 
rehabilitación. Éstas se llevan a cabo después de planificarlas para realizarlas de la 
forma más eficaz y sin interrumpir la circulación. Por último se han de verificar y 
comprobar los resultados del mantenimiento. Para ello y para el primer paso se suelen 
utilizar vehículos de auscultación geométrica. 
 
 En Japón la inauguración del Tokaido Shinkansen en 1964 suponía una prueba 
de fuego para el mantenimiento de la vía. Para ello se utilizó desde un inicio una 
modificación de las primeras Series 0: la serie T1 (velocidad máxima de 210 km/h) Este 
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iba equipado con dispositivos de control de la catenaria y de otros elementos eléctricos a 
lo largo de la vía. Los defectos de vía, empero, se controlaban con otro coche arrastrado 
por una locomotora diesel que solo alcanzaba los 160 km/h. Es por ello, que este 
convoy podía circular únicamente de noche para no interrumpir un tráfico repleto de 
trenes más veloces. 
 
 Este método se utilizó durante 10 años. Se vió que separar las operaciones de 
inspección en dos no era eficiente, por lo que también se incorporó el dispositivo de 
detección de defectos geométricos a un modelo derivado de la Serie 0. Nacía así el T2. 
Fue a partir de aquí que estos trenes empezaron a conocerse como los “Doctor Yellow”, 
ya que JNR decidió utilizar el amarillo para que la gente los distinguiera de los demás 
trenes. El “Doctor Yellow” podía medir un gran número de parámetros circulando a 210 
km/h: voltaje en la catenaria, pérdida de contacto entre catenaria y pantógrafo, defectos 
geométricos de la vía (nivelación, alineación, alabeo), ruido y la comprobación del 
correcto funcionamiento de los sistemas de control y señalización (ATC) [107]. En 1979 
aparecía el T3 (Figura 6.8.a), muy parecido al T2 y basado también en la Serie 0. 
 
 Durante años el T2 fue un medio de control comprensible y eficiente. De hecho, 
el concepto se traspasó también a las vías métricas del país. El suceso que daría un 
impulso a la búsqueda de un método mejor fue la introducción de trenes de mayor 
velocidad a principios de los noventa. La Serie 0 desaparecía de la flota de las 
compañías JR, quedándose el T2 como único representante. En términos de 
mantenimiento de trenes este hecho llevaba consigo obvios inconvenientes. Además,  ya 
no se estaba simulando el verdadero comportamiento de respuesta de la infraestructura, 
porque se trabajaba con trenes más lentos que los operativos [108]. Llegado a este punto 
se llegó incluso a plantear la opción de prescindir de trenes de auscultación para no 
tener que depender de la evolución de los trenes de alta velocidad. Se llegó a esbozar un 
plan basado en dispositivos monitorizados en las vías que generasen una especie de 
sistema nervioso de la vía y detectaran alteraciones. Sin embargo así era imposible 
controlar el comportamiento del contacto pantógrafo-catenaria. Además conseguir 
monitorizar el sistema completamente para detectar fallos y defectos suponía una 
inversión descomunal. Consecuentemente se decidió continuar con los vehículos de 
auscultación. Los nuevos conceptos de diseño eran: 
 

- Medida del comportamiento dinámico a una velocidad comercial máxima para 
simular las condiciones reales lo más exactamente posible. 

- Funcionamiento que permita la inspección a velocidades que no alteren los 
horarios comerciales. 

- Mayor precisión en la toma de datos y mayor fiabilidad de su registro. 
- Mayor eficiencia acortando los tiempos de inspección y eliminando el papel, 

reduciendo el trabajo al personal de mantenimiento. 
- Utilización de los modelos comerciales existentes para abaratar los costes de 

construcción y facilitar su mantenimiento.  
 
 Los objetivos se cumplían con la aparición en 2000 de la Serie T4 que se basaba 
en la 700 [109] (Figura 6.8.b). Este tren lo utiliza actualmente JR Central. El T5 de JR 
West es muy parecido y JR East dispone del East-i [110], una derivación del E3 (Figura 
6.8.c). Todos estos modelos pueden circular a una velocidad máxima de 270 km/h, con 
lo que el recorrido entre Tokio y Hakata (1069 km) lo puede realizar en dos noches 
consecutivas.  
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Figura 6.8: a) Series T3 (Fuente: [O]). b) Series T4 (Fuente: [O]). c) East-i (Fuente: [111]).  
 

     
 

 Aparte de la velocidad, existen otras diferencias entre los dos métodos. La más 
importante, sin duda, se da en la medida de defectos de alineación de la vía. En los 
primeros vehículos utilizados en el Tokaido Shinkansen para su inspección, los detalles 
de los defectos se registraban en un vehículo de tres bogies, midiendo los movimientos 
relativos del central respecto a los de los extremos con una cuerda de 10 metros (Figura 
6.9.a). Este dispositivo es menos eficaz cuánto mayor es la velocidad [112]. Al aumentar 
en 60 km/h la velocidad máxima de los trenes de inspección la estabilidad de 
circulación empeora utilizando tres bogies. Por ello, en el nuevo T4 y en el East-i se 
utilizan solo dos bogies, como en los coches de pasajeros. Ahora la alineación se mide a 
partir del método asimétrico de cuerda [113]. Este nuevo mecanismo utiliza únicamente 
tres de los cuatro ejes de los que dispone para obtener datos (Figura 6.9.b).  
 
Figura 6.9: a) Método de inspección de la cuerda de 10 metros (Fuente: [112]). a) Método de 
inspección de cuerda asimétrica (Fuente: [112]).  
 

  
 
 Además de los equipos de inspección tenemos que hacer hincapié en la 
evolución de la calidad exigida a la vía desde los inicios del Shinkansen. La mejora de 
la tecnología ha permitido determinar mejor los resultados, por lo que las unidades se 
han hecho más precisas. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que cuánto mayor es la 
velocidad también son mayores los inconvenientes que causan los defectos de vía, con 
un mayor efecto sobre la comodidad del viajero y un mayor riesgo de descarrilo. 
Inicialmente se establecieron unos límites de 7 mm en la nivelación longitudinal y de 4 
mm en alineación en curva, ambos medidos sobre cuerda de 10 m [114].  Estas 
restricciones se basaban en tests realizados antes de la apertura de la Tokaido Line. Se 
diseñaba la calidad para asegurar el confort del viajero con unas aceleraciones 
suplementarias máximas debidas a los defectos de 0,2 m/s2 en horizontal y 0,25 m/s2 en 
vertical.  Pero el incremento de la velocidad hasta 270 km/h reflejó un mayor problema 
de nivelación en ondas de mayor longitud que 10 metros (Figura 6.10). Se realizaron 
tests para relacionar los defectos de nivelación en una nueva base de medida de 40 
metros con las aceleraciones máximas mencionadas anteriormente. Se establecía así que 
si se quería mantener una γdef(trans)= 0,2 m/s2, la variación podía establecerse entre 4 y 5 
mm. La normativa anterior ya no valía. Aun manteniendo una nivelación de 4 mm en 10 
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m, esta podía suponer una desviación de 10 mm en la base nueva, valor inadmisible. Así 
pues en 1991 se introducía la utilización de cuerda de 40 m como base de medida, 
estableciendo un límite de 6 mm en 40 m para la nivelación longitudinal en 
conservación, y un límite más restrictivo para obra nueva (3 mm). Se consigue así 
mantener el mismo nivel de confort que existía circulando a 220 km/h. 
 
Figura 6.10: a) Comparación de la gestión del mantenimiento mediante ondas de 10 ó de 40 
metros para un mismo tramo de vía (Fuente: [74]).  
 

 
 

 Al incrementar las exigencias, se hacía también necesario fortalecer el sistema 
de mantenimiento para poder cumplirlas. En el caso de la Tokaido Line, en 1995 se 
doblaban las centrales de mantenimiento a lo largo de la linea. Hasta este momento 
existían 10 unidades, siendo cada una responsable de 70 km de vía. Actualmente hay 
20, que se encargan de tramos más cortos para facilitar las operaciones durante la noche. 
Fortaleciendo este sistema, JR Central espera no tener que realizar reparaciones a gran 
escala hasta dentro de unos 20 años. Al llegar ese momento se trataría de un gran gasto, 
por lo que actualmente se está acumulando un fondo anualmente para cuando llegue la 
necesidad de rehabilitar la infraestructura. Está planeado empezar con el plan en 2017, 
empezando por reforzar las estructuras principales contra fatiga y deterioro. Para ello se 
están desarrollando estudios para conseguir un método que afecte lo mínimo a la 
circulación de trenes.  
 
 Vemos en este capítulo que la evolución de la inspección y del mantenimiento 
en la red Shinkansen ha estado siempre muy ligada a los aumentos de velocidad que se 
han dado en su historia. Es por lo tanto que, como en otros casos, no ha sido hasta 
después de la privatización de JNR que no se han dado cambios significativos. Las 
compañías JR, al incrementar las velocidades de servicio, incrementaban también las 
exigencias sobre la calidad de la vía y sobre la precisión y calidad de los equipos de 
medida. Es por ello que se tuvo que perfeccionar el “Doctor Yellow” y aumentar su 
velocidad. La otra consecuencia fue la variación de los límites relacionados con los 
defectos de vía, siendo ahora más estrictos que los originales.  
 

 


