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SE^1^NpA ETAPA:

ROMA-MILAN
MIGUEL CANO LOPEZ LUZZATTI

^ El "Settebello ", tren en el que ae hace e[ recorrido, eatá
compueato por aiete coches articulados,

con motorea eléctricoa en doce de aus dieciaéis ejea.
A kan.aa la velocidod de 180 kilómetroa/hora.

^ La línea Boma Florencia, "Direttiaaima ", tiene
ras?ea de 60 kg. por metro, montado8 8obre traviesa

de hor^niyón y aoldadoa en toda au lonyitud. Eatá
previata para que ae de8arrollen en ella

velocidaclea de haata 250 km/hora.

D ESDE cualquier lugar se Ilega a
Roma por ferrocarril, pero antes de
entrar en la estación Termini, los tre-

nes que vienen del Norte, como el que nos
trae de Vintimiglia, deben rodear la urbe pa-
sando antes por las estaciones de Trasteve-
re y Ostia. Este recorrido por los barrios
lim(trofes permite al viajero ir captando el
ambiente de la Ciudad Eterna.

Entre las siete y las nueve de la mañana
coinciden los trenes de cercan(as que saler
con los de larga distancia que Ilegan. No es
de extrañar por tal circunstancia que a pesar
de las veintiocho v(as de andén, haya que

19



LOCOMOTORAS DE LAS RtITAS EYROPEAS

aguardar en las señales de entrada a que
queden vías libres.

de los impulsos eléctricos que envía el man-
do de selección de velocidad de itinerario.

REVESTIMIENTOS DE MARMOL
EN LOS ANDENES

Resulta sorprendente, desde el punto de
vista ferroviario, la gran variedad de colores
tanto en coches como en tocomotoras y au-
tomotores. Los modelos más antiguos man-
tienen aún el marrón característico de los
FS (Ferrocarriles del Estado ► . Más reciente-
mente se ha roto la uniformidad, dando en-
trada al gris con verde, rojo o azul. La dife-
renciación de colores en los electrotrenes
de una u otra línea hacen más fácil su rápida
localización para los que Ilegan en el último
minuto.

En los andenes impresiona la cantidad de
mármol utilizado para el revestimiento de
pilares y paramentos. En todos los andenes
hay fuentes para el fácil aprovisionamiento
de Ios que emprenden viaje o un lavado rá-
pido de los que arriban. Una amplia galería
transversal facilita el movimiento de peato-
nes entre el vestíbulo de taquillas y los an-
denes. Aquí se puede encontrar desde cam-
bio de moneda hasta boletos de Lotería de
Murano. Es posible comer por unos cientos
de liras en régimen de "self-service" o a
diez mil liras el plato en excelentes restau-
rantes. Goza de gran aceptación el desayu-
no rápido, con abono anticipado del "tic-
ket", que se entrega en la barra.

EI próximo tren que vamos a coger se en-
cuentra estacionado en la vía 1. Es una de
las tres composiciones del "Settebello", que
desde hace dos años también se ha integra-
do en el prestigioso club TEE, aunque Ileva
en servício desde 1956. La composición es-
tá formada por siete coches articulados, con
motores eléctricos en doce de sus dieciséis
ejes. Ofrece la particularidad para el viajero
de tener en cabeza y cola salones panorámi-
cos con once asientos, que permiten la vi-
sión directa sobre la vía, para aquellos que
no deseen ocupar su plaza en los departa-
mentos acristalados, con butacas dispues-
tas para tertulia a manera de pequeños sa-
lones.

Los maquinistas se instalan en una cabi-
na que sobresale del techo a la altura de las
puertas de acceso, sobre el segundo eje de
los "bogies" extremos. En ella hay espacio
suficiente para que se acomoden tres perso-
nas, aunque la de en medio debe ir sentada
sobre un trasportfn abatible, situado sobre
la escalera de acceso.

EI pupitre de mando es horizontal y el vo-
lante de aceleración, para la regulación ma-
nual de la velocidad, se encuentra a la iz-
quierda del maquinista, en un plano inferior.
Normalmente no es utilizado, ya que este
tren Ileva incorporado un dispositivo de re-
gulación automática de marcha en función

SATURACION DE LA LINEA
ROMA-FLORENCIA

A las ocho y cinco Ihorario de verano) el
"Settebelló ' se pone en marcha, saliendo
en dirección al Sur, para girar después al Es-
te, rodeando Roma por el flanco opuesto al
que recorrimos a nuestra Ilegada.

Hasta Settebagni, localidad situada a
dieciséis kilómetros de la capital italiana,
circulamos sobre la Ifnea antigua, construi-
da entre 1859 y 1875 con la finalidad de
relacionar diversos centros agrícolas y co-
merciales, pero sin el objetivo claro de esta-
blecer una relación directa. EI trazado de la
vía férrea, para evitar la construcción de
costosas instalaciones, sigue sucesivamen-
te los valles del Tiber, Paglia, Chiani y Arno,
siendo extremadamente sinuoso, por lo que
las velocidades comerciales son poco ele-
vadas.

Entre Roma y Florencia se encamina el
30 por 100 del tráfico total de los ferrocarri-
les italianos, por lo que la capacidad de la lí-
nea se encuentra saturada con puntas de

^
Enlace entre la "Direttissima"
y la línea antigua en Orte.

220 trenes-dfa. AI ser el tramo central de la
gran línea Milán-Roma-Nápoles, constituye
un nudo permanente de estrangulamiento
para el transporte de mercan ĉ ias, que, en
las épocas altas de movimiento de trenes de
viajeros, Ilega al colapso total, con graves
pérdidas para la economía del país. ^

Estudios técnico-económicos emprendi-
dos para solucionar la situación dieron
como resultado la necesidad de cuadrupli-
car las vfas, modificar las condiciones geo-
métricas del trazado, reducir el kilometraje y
aumentar las velocidades máximas.

Para ello había dos caminos: o aumentar
a cuatro vfas la línea actual, manteniendo el
trazado sinuoso con menores inversiones, o
construir una infraestructura totalmente in-
dependiente que, siguiendo una I(nea recta,
acortara la distancia y permitiera el desarro-
Ilo de grandes velocidades.

EI proyecto aprobado concilia las dos so-
luciones, al cuadruplicar las vías por medio
de una línea nueva, que, siguiendo el traza-
do de la línea actual, con la cual tiene ocho
puntos de contacto, no presenta curvas de
radio inferior a 3.000 metros y que, por me-
dio de gran cantidad de túneles y viaductos,
tampoco supera pendientes de más de ocho
milésimas.

Desde el 24 de febrero de 1977 ya circu-
lan los trenes sobre la mitad de la nueva If-
nea Roma-Florencia, Ilamada "Direttissi-
ma". A partir de Settebagni, el "Settebello"
deja a la derecha la línea antigua y co-
mienza a rodar suavemente sobre rafles de
60 kg. por metro, montados sobre traviesa
de hormigón y soldados en toda su longitud.

La niebla, que reducfa la visibilidad a la
salida de Roma, empieza a levantar después
de cruzar el Tiber. EI aspecto del nuevo tra-
zado es magnffico, con una entrevía de 2,56
metros y una plataforma de 1 1. Dos pistas
laterales, de un metro de ancho cada una,
facilitan los movimientos del personal de
mantenimiento en sus desplazamientos de
inspección.

Rodamos a 160 kilómetros por hora
cuando acometemos las rampas de 6,4 mi-
lésimas que nos conducen al túnel de San
Oreste, de 5.710 metros. En este túnel cele-
bró Su Santidad el Papa la Navidad de
1972, cuando aún estaba en construcción.
Otros dieciséis túneles más deberemos
atravesar en los 122 kilómetros hasta ahora
en servicio. No pasaremos por el de Orte, de
9.317 metros de longitud, debido a las im-
portantes vias de agua que han dificultado
la terminación de revestimiento interior de
la bóveda. Para eludir la galérfa subterránea,
abandonamos durante unos kilómetros la
"Direttissima", encaminándonos a la Ifnea
antigua por el enlace provisional de Gallese.
EI paso en via desviada se hace a 100 kiló-
metros por hora.

Nuevamente sobre el nuevo trazado,
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circulamos ahora a 180 kilómetros por hora
para recuperar los minutos perdidos. Las
curvas tienen un peralte de 125 mm., que a
la velocidad máxima prevista de 250 kíló-
metros por hora, corresponde una acelera-
ción centrifuga no compensada de 0,85
m/seg2. A la velocidad act^al de itinerario
no nos enteramos realmente de que hay
curvas.

La catenaria a 3.000 voFtios
va suspendida de pórticos.

i EI "Settebell0••
sobre la nueva
línea
Roma-Florencia
rueda
a 180 km/h.

VIAS BANALIZADAS Y CATENARIA
A 3.000 VOLTIOS -

Además de los ocho enlaces con la v(a
antigua, cada dieciséis kilómetros existen
conexiones entre las vias par e impar por
medio de desvfos con tangente 0,034, que
pueden ser franqueados en vta desviada a
160 kilómetros por hora. En estos puntos
de conexión se han situado también las
subestaciones transformadoras-rectifi-
aadoras de con•iente para alimentación
de la catenaria a 3.000 voltios en co-
rriente continua, que es la que se encuentra
generalizada en toda la red fen-oviaria de
Italia. Díchas subestaciones tienen una po-
tencia instalada de 2 x 5.400 kilovatios y
pueden soportar sobrecargas del 50 por
100 durante una hora y del 100 por 100
durante cinco minutos.

La catenaria se compone de un cable
portador de 160 milfinetros cuadrados de
sección y dos hilos de contacto de 150 milf-
metros cuadrados cada uno. Va fijada a los
pórticos que la soportan por medio de una
supensión en Y muy similar a la que vimos
en la Costa Azul francesa y a la que ahora se
ensaya en vfas españolas. (Ver número 167
de VIA LIBRE.1

En cuanto a la señalización, ésta es por
bloqueo automático luminoso en los dos
sentidos de marcha y sobre tas dos vias. Es
decir, que ambas se encuentran banalizadas
y los trenes pueden circular a las velocida-
des de itinerario, tanto si circulan sobre la
vfa normalizada como si lo hacen a con-
travia. ^

Se ha previsto asf que las operaciones
normales de entretenimiento no afecten a la
regularidad de los trenes cuando una de las
vfas se encuentre ocupada por tal motivo.

La repetición de señales es registrada en
las cabinas de conducción, por medio de co-
rrientes codificadas sobre la v(a. Estas co-
rrientes son transmitidas por medio de un
captador situado a la altura de las ruedas.

Con corriente de 50 Hz. se utilizan cuatro
códigos de información a base de 75, 120,
180 y 270 pulsaciones, que regulan la mar-
cha de los trenes hasta la velocidad de 160
kilómetros por hora. Cuando en la "Direttis-
sima" se implanten las velocidades previs-
tas de 250 kilómetros por hora, será nece- ^
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sario superponer otra corriente de 178 Hz. a
75 y 120 pulsaciones, que hará posible la
emisión de veinte informaciones, divididas
en cuatro grupos, compatibles con el siste-
ma de cuatro códigos que actualmente^
equipa a las locomotoras en servicio.

Los diferentes códigos, captados por las
bobinas situadas delante del primer eje de
la locomotora, son descodificados y visuali-
zados en la cabina de conducción, indicando
al maquinista el nivel de velocidad que debe
mantener.

COSTO DE LAS OBRAS:
440.000 MILLONES DE LIRAS

Antes de Ilegar a Citta della Pieve, pe-
queña estación donde termina por el mo-
mento la "Direttissima", pasamos por el
viaducto de Paglia, uno de los más largos
del mundo, con 5.375 metros. Está tormado
por 205 vanos de 25 metros, que son salva-
dos mediante vigas prefabricadas de hormi-
gón, y cinco vanos de 50 metros, situados
precisamente sobre el caucé del rio que le
da nombre, salvados mediante arcos cons-
truidos "in situ". La pendiente de ocho milé-
simas en todo el viaducto es la máxima per-
mitida en esta Iinea.

Definitivamente sobre la Ifnea antigua ro-
damos a la velocidad de 100/120 kilóme-
tros por hora, encaminándonos hacia Flo-
rencia. La entrada a la famosa ciudád italia-
na es objeto de viva polémica, ya que las
autoridades locales se oponen a toda cons-
trucción en superficie que atente contra el
conjunto monumental de la ciudad. EI traza-
do en subterráneo, por otra parte, debe ser
lo suficientemente profundo como para que
las vibraciones no afecten a Ios cimientos
del conjunto histórico-artístico de Florencia.
Esto puede suponer un costo adicional de
las obras del orden de 150.000 millones de
liras.

Es interesante citar aqu( algunas cifras de
la inversión realizada, para tener una idea
del esfuerzo económico tan considerable
que los paises deben realizar para construir
estas modernas v(as de comunicación.

Según el proyecto inicial, aprobado en
1968, el presupuesto para los 122 km. pri-
meros de la "Direttissima" era de 200.000
millones de liras (10 liras = 0,9 pesetas), a
los cuales habia que añaair otros 100.000
millones para compensar la devaluación de
la moneda. EI costo por kilómeVo ha sido,
seis años después, de 3.600 millones de li-
ras. Este incremento ha sido debido a la na-
turaleza de los terrenos sobre los que se han
perforado túneles y montado viaductos, que
han obligado a construir en EE. UU. maqui-
naria especial para las perforaciones y a
profundizar hasta cuarenta metros, para en-
contrar una base firme donde apoyar los pi-
lares.

En 1975 se han autorizado otros
200.000 millones de liras para continuar los
trabajos sobre 52 kilómetros entre Citta de-
Ila Pieve y Arezzo. Para completar la "Diret-
tissima" quedan para financiar los 43 kiló-
metros que restan entre Arezzo y Figline
Valdarno, en los cuales serán necesarios
otros 130.000 millones más.

DOS GRANDES EJES
FERROVIARIOS DE ITALIA

La estación de Florencia, por ser terminal
en fondo de saco, obliga a que cambiemos
de cabina de conducción para salir en senti-
do contrario. Los maquinistas también se
relevan y una nueva pareja Ilevará el tren
hasta Bolonia. En la vía situada al otro lado
del andén se estaciona la rama descendente
del "Settebello", procedente de Milán.

Son las once cuando nos ponemos de
nuevo en marcha. Dejamos a la derecha el
depósito de tracción, situado en el centro
del triángulo que forman las v(as de salida
de Florencia con las que directamente con-
ducen de Roma a Bolonia.

La via férrea discurre ahora paralelamen-

.^,..e'-..

Puesto de regulación
de señales en la línea
de Bolonia a Milán.

Viaducto de Paglia, uno de los más largos del mundo, con 5.375 metros.

te a la famosa Autopista del Sol, a la que
cruza en varias ocasioneŝ . Desde el tren se
pueden ver los impresionantes viaductos
mediante los cuales las calzadas de auto-
móviles salvan profundas depresiones del
terreno. EI tren, por su parte, se dispone a
cruzar bajo los Apeninos por medio de un
túnel de dieciocho kilómetros. EI más largo
de Europa en doble v(a, ya que aunque el
Simplon le supera en longitud, es de ga-
lerías separadas para cada una de las vfas.

En Bolonia nos detenemos por segunda
vez y se produce el segundo relevo de ma-

quinistas. EI que ahora se pone a los man-
dos Ilevará el "Settebello" hasta Milán.
Mientras, en el restaurante se ha comenza-
do a servir la comida.

EI itinerario Bolonia-Milán forma parte
del segundo gran eje longitudinal de los fe-
rrocarriles italianos, que se extiende parale-
lamente al mar Adriático, hasta Bari. Este
eje tiene nueve conexiones transversales
con el que desde Turín desciende paralela-
mente al mar Tirreno, hasta Reggio Cala-
bria.

A la salida de la estación de Bolonia pa-
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^ Las subestaciones
transformadoras-rect ^adoras
de corriente para
alimentación de la
catenaria a 3.000 roltios.
tienen una potencia instalada
de 2 x 5.^l00 kiloratios,
pudiendo soportar
sobrecaryas del 50 por 100
durante una hora.

EI "Settebello" aaliendo de la estación Tarmini de Roma a las ocho de la mañana.

samos bajo el Puesto de Mando y Control
de Señales y Agujas. Es una construcción
impresionantemente grande, que domina a
considerable altura los haces de vias.

Como en todas las lineas de doble vfa, se
circula por la izquierda, estando ambas vfas
banalizadas. Las señales luminosas están
enmarcadas en un circulo o en un cuadrado,
según correspondan a la circulación sobre
vfa normalizada o a contravfa.

En cada trayecto se encuentran perfecta-
mente señafizadas las velocidades máximas
de los distintos tipos de trenes, siendo ma-

yores los caracteres correspondientes a las
velocidades más altas, por ser mayor la dis-
tancia a que deben ser distinguidos desde ^
los trenes que circulan más rápidos.

Antes de Ilegar a Milán nos cruzamos
con un transporte excepcional de un trans-
formador. Como está prohibido el cruce en
plena vfa, debemos reducir la velocidad para
hacerlo en una estación intermedia. Los mi-
nutos perdidos requieren el aumento de ve-
locidad hasta 180 kilómetros por hora, má-
xima velocidad autorizada en Italia.

Tres cantones antes de la señal de entra-

da a la estación Central milanesa somos de-
tenidos durante cinco minutos hasta ser au-
torizada la entrada bajo las enormes bóve-
das de hierro y cristal. Las veintidós vfas de
andén son ya insuficientes para atender el
gran número de trenes que durante todo el
dfa entran y salen de la segunda capital de
Italia.

EI "Settebello" ha cumplido el servicio
recorriendo 632 kilómetros en cinco horas
treinta y cinco minutos. Nada más ser desa-
lojado por los viajeros es conducido al depó-
sito para ser revisado y acondicionado. AI
día siguiente, con un horario sensiblemente
igual, hará el viaje de retorno a Roma.

Nosotros aprovecharemos las horas que
restan libres antes de continuar viaje a Sui-
za, para contemplar desde la plaza del Duo-
mo la majestuosa fachada gótica de la cate-
dral de Milán, con sus 135 agujas y 2.245
estatuas exteriores. n M. C. L L Fotos: FS
y del autor.
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