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PREFACIO 
 
La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la 
República de Cuba y representa al país ante las organizaciones internacionales y regionales de 
Normalización. 
 
La preparación de las  Normas Ramales de la actividad ferroviaria (NRMT), se realiza a través del 
Comité Técnico de Normalización (NC/CTN  # 19 Transporte Ferroviario). La puesta en vigor, 
derogación o modificación de las NRMT es competencia del Ministro del Transporte. 
 
Esta Norma: 
• Ha sido elaborada por la Empresa de Proyectos de Obras del Transporte perteneciente al 

Ministerio de la Construcción (MICONS) 
 
• Fue presentada al Subcomite # 1 de Vías Férreas, perteneciente al NC/CTN #19 Transporte 

Ferroviario del Ministerio del Transporte (MITRANS), integrado por las siguientes  entidades:  
 
Dirección de Transporte Ferroviario (MITRANS), 
Dirección de Transporte Ferroviario del Ministerio del Azúcar (MINAZ), 
Dirección de Infraestructura (MITRANS), 
Dirección de Seguridad e Inspección Ferroviaria (MITRANS), 
Unión de Ferrocarriles (UFC) del MITRANS, 
Centro de Desarrollo e Inversiones de la UFC, 
Centro de Investigaciones y Desarrollo  del Transporte (CETRA) del MITRANS, 
Instituto de Proyectos del Azúcar (IPROYAZ), 
Empresa de Proyectos de Obras del Transporte (MICONS), 
Dirección Ferroviaria Antillana de Acero, 
Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior Politécnico “José Antonio  Echevarría”. 
 
Esta Norma Ramal sustituye a la Norma Cubana NC 53 - 165/86  Diseño geométrico de vías 
férreas.  Parámetros del perfil. Especificaciones de proyecto. 
 
© NRMT, 2001 
 
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta 
publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios 
electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso 
previo escrito de: 
 
Ministerio del Transporte 
Carlos Manuel de Céspedes y Tulipán  
Nuevo Vedado, Plaza C.P. 10600 
Ciudad de La Habana. CUBA. 
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TRANSPORTE FERROVIARIO. VÍAS FERREAS. 

DISEÑO GEOMETRICO DEL PERFIL. 
1. Objeto. 
 
Esta Norma Ramal establece los parámetros para el diseño geométrico del perfil de las vías 
férreas. 
 
La presente Norma Ramal es aplicable a las vías férreas de servicio público y propio. 
 
 
2. Referencias normativas. 
 
“La siguiente norma contiene disposiciones que, al ser citadas en el texto, constituyen 
disposiciones de esta Norma. La edición indicada estaba en vigencia en el momento de 
esta publicación. Como toda norma esta sujeta a revisión, se recomienda, a aquellos que 
realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar ediciones  mas 
recientes de la norma citada seguidamente. La Oficina Nacional de Normalización posee la 
información de las Normas Cubanas en vigencia en todo momento. 
 
NRMT 35:2001 Transporte Ferroviario. Vías Férreas .Clasificación de vías férreas. 
 
3. Términos y definiciones 
 
Para los propósitos de esta Norma Ramal se aplican las siguientes definiciones:  
 
3.1 Elementos del perfil:  
 
Aquellas partes del perfil que poseen una misma pendiente.  
 
3.2 Mando individual de las locomotoras:  
 
Operación individual de las locomotoras en sistemas de tracción múltiple. 
 
3.3 Mando centralizado  de las locomotoras:  
 
Operación centralizada en sistemas de tracción múltiple. 
 
3.4 Condiciones difíciles:  
 
Son aplicables a zonas que presentan características topográficas complejas, afectaciones 
apreciables al territorio, dificultad de enlace con instalaciones existentes u otros motivos extremos 
que impiden la utilización de los parámetros recomendables en esta norma.  
 
3.5 Pendiente:  
 
Inclinación con respecto a la horizontal medida en tanto por ciento o tanto por mil, también se utiliza 
para indicar bajada en el sentido de circulación, utilizándose la denominación de rampa para indicar 
subida en el mismo sentido. 
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3.6 Pendiente dominante: 
 
Pendiente máxima sostenida  que puede salvar un tren con el peso y tracción establecidos a la 
velocidad mínima continuada.  
 
3.7 Pendiente equivalente:  
 
Valor que resulta de sumar la pendiente real de la vía en curva con la resistencia por curvatura como 
pendiente. 
 
3.8 Reconstrucción de vías:  
 
Es la renovación  de todos los elementos de la superestructura, así como, relocalizaciones 
altimétricas y planimétricas apreciables, incluyendo en caso necesario, tramos de trazado 
independiente. 
 
3.9 Reparación capital:  
 
Es la renovación de todos los elementos de la superestructura, mejoras en la sección transversal y 
en el drenaje, sin entrar en cambios apreciables de relocalizaciones altimétricas y planimétricas. 
 
3.10 Categorías  de la vía férrea:   
 
Véase  NRMT 35: 2001 
 
4. Parámetros del perfil. Requisitos 
 
4.1 Se deberá considerar la pendiente por curvatura introducida por las  curvas horizontales y que 
se sumará algebraicamente a la pendiente real del perfil de la vía, la cual se calcula por la 
siguiente formula: 
       

PC =  700 
         R 

 
P = PR  + PC 

P: pendiente  equivalente (‰ ) 
 

PC: pendiente por curvatura  (‰ ) 
 

PR: pendiente real  (‰ ) 
 

R: radio de la curva  horizontal  (m) 
 

 
4.1.1 En el cálculo de la pendiente dominante para trazado nuevo de vías férreas se tendrá que 
considerar que todo tren puede iniciar la marcha y vencer su inercia en el propio elemento de perfil 
con dicha pendiente.  
 
4.1.2 En los proyectos de reconstrucción de vías existentes y construcción de segundas vías, se 
deberá utilizar como pendiente dominante la pendiente máxima de la vía existente.  
 
4.1.3 Las pendientes de la rasante en las vías de estacionamiento de vagones con chumaceras a 
fricción no se admiten sean mayores que 2.5 ‰  y para los vagones con rodamientos de rodillo no  se 
permite sean mayores que 1.5‰ . 
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4.1.4 Para todas las carrileras con enlace hacia la principal, con  pendiente  ≥  1.5 ‰  se deberán colo-
car carrileras de seguridad o descarriladores. 
 
4.1.5 En los apartaderos destinados para el paso  y cruce de trenes la máxima pendiente no podrá 
ser mayor que 8 ‰  y en los apeaderos  no podrá ser mayor que la pendiente dominante,  tanto para 
trazado nuevo  como para reconstrucción  y reparación capital. 
 
4.1.6 Los valores máximos de las pendientes dominantes se establecen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1- Pendiente dominante máxima  para trazados nuevos en ‰  
 

Categoría de la 
vía    férrea 

Condiciones 
normales 

Condiciones 
difíciles 

 
I 12 20 
II 15 20 
III 20 30 
IV 30 30 

 
 4.1.7 En caso de condiciones difíciles, la pendiente dominante de el tramo será el resultado de 
multiplicar la pendiente dominante de la vía proyectada para simple tracción por un factor. (véase 
Tabla 2)   
 
4.1.8 En la Tabla 2 se establecen los valores de los factores correspondientes a los casos de 
tracción doble y triple para mando individual y centralizado. 
 

 
Tabla 2 - Factor para el incremento de la pendiente dominante. 

 
Tipo de mando 

Individual Centralizado 
 
Tipo de tracción 

Factor 
Doble 1.8 2.0 
Triple 2.7 3.0 

 
4.1.9 La pendiente dominante máxima permisible para tramos donde se permite la  doble o triple 
tracción es 30 ‰  
 
4.1.10 La pendiente dominante en bajadas deberá permitir el frenado del tren hasta la velocidad cero 
en la longitud establecida. 

 
4.2  Diferencia algebraica de pendientes. 
 
4.2.1 Las vías férreas se proyectarán con la mínima diferencia algebraica en los cambios de las 
pendientes; las diferencias algebraicas de pendientes máximas permisibles se establecen  en  la 
Tabla 3. 
 
4.2.2 En las estaciones de trazado nuevo se permite utilizar hasta el 1.5 ‰   de diferencia algebraica 
de pendientes en el mismo sentido y hasta el 3 ‰  en pendientes de diferentes sentido. 
 
4.2.3 En las reconstrucciones de los patios existentes, cuando la complejidad lo requiera y previa 
argumentación económica se utilizará hasta el 2.5‰ , garantizándose la seguridad para evitar el 
corrimiento de los vagones. 
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Tabla 3 - Diferencia algebraica máxima permisible de las pendientes en ‰  
 

Categoría de la 
vía férrea 

Recomendable Condiciones 
difíciles 

I 6 12 
II 10 20 
III 12 20 
IV 20 30 

 
 
4.3 Curvas verticales 
4.3.1 En los cambios de pendiente del perfil se deberán colocar curvas verticales circulares, cuyo 
radio dependerá de la categoría de la vía férrea.  
 
4.3.2 Se tendrá que utilizar curvas verticales cuando la diferencia algebraica de las pendientes 
produzca un valor mínimo de la externa de la curva mayor  de 2 cm.   
 
4.3.3 En la Tabla 4 se establecen los radios de curvas verticales para las distintas categorías de 
vías férreas. 
 

Tabla 4 - Radios de curvas verticales en m. 
 

Categoría de la 
vía  férrea 

Recomendables Condiciones 
difíciles 

I 15 000 10 000 
II 10 000 5 000 
III 5 000 3 000 
IV 5  000 2 000 

 
 
4.3.4 Los elementos de la curva vertical se tendrán que calcular mediante la fórmula siguiente: 
 

Rv . r i                                         Tv² 
Tv  =   ----------                         Ev  =  ----------- 

2 000                                         2 Rv 
     
            donde: 
             Rv   ----- radio de la curva vertical.   (m) 
             r i   ----- diferencia algebraica de pendiente   (‰ )   
             Tv   -----  tangente de la curva vertical   (m)   
             Ev   ----- ordenada o externa en el punto medio (PM) de la curva. (m) 
 
4.3.5 No se permiten  curvas verticales en la extensión del desarrollo de las curvas de transición 
horizontales, en puentes de cama abierta,  ni en coincidencia con conexiones de las vías 
principales o de ramales en los patios. 
 
4.3.6  Cuando se proyecten vías de categorías  III y IV  y  en la reconstrucción de vías existentes 
categoría II  se permitirá el cambio de pendiente en las curvas de transición en condiciones muy 
difíciles y previa justificación técnico - económica, que demuestre que no ofrece dificultad alguna al 
cálculo de la curva, ni al mantenimiento de la vía.   
 
4.4.1  Longitud del elemento del perfil. 
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Los elementos del perfil longitudinal de la vía férrea se proyectarán con la mayor longitud 
posible.  La longitud mínima permisible de los elementos del perfil se establece en la Tabla 
5. 
 

Tabla 5- Longitud mínima permisible del elemento de  perfil en  m. 
 

Categoría de la     
vía  férrea 

Recomendable Condiciones 
difíciles 

I 300 200 
II y III 200 150 

IV 100 100 
 
    
4.4.3 Cuando la diferencia algebraica del cambio de pendiente es menor que los valores que se 
establecen en la Tabla 3, se permite reducir la longitud mínima de los elementos del perfil de forma 
proporcional a  la reducción del cambio de pendiente, pero como mínimo tendrán una longitud de 
100m. 
 
4.4.3 En excavaciones horizontales y mayores de 400 m de longitud, los elementos del perfil tendrán  
pendientes no menores que 2 ‰  y con inclinación hacia ambos lados de la excavación. 
 
4.4.4 En la proyección de reconstrucción de vías existentes o construcción  de segundas vías, si al 
aplicar los parámetros del perfil establecidos anteriormente se requiere reconstruir la explanación u 
obras de fábrica existentes, se permite reducir la longitud del elemento del perfil a 200m,  siempre y 
cuando la velocidad prevista para los trenes de pasajeros no exceda los 120 km/h.  
 
4.4.5 Cuando se requiere  reducir la pendiente equivalente, se permite reducir las longitudes de 
los elementos del perfil a 200 m en vías de  categoría I. 
 
4.5 Perfil curvilíneo 
 
4.5.1 En el caso de reconstrucción o reparación capital y en condiciones difíciles donde no se puedan 
lograr los parámetros que se establecen en la Tabla 3 para el cambio de pendientes, se permite la 
utilización del perfil curvilíneo, ó sea, cambios de pendientes sucesivos con los elementos de perfil 
más cortos.  
 
4.5.2 Cuando se utiliza perfil curvilíneo, la longitud total del mismo no será menor que la longitud 
resultante de proyectarse el perfil por los parámetros establecidos en la Tabla 3.  
 
4.5.3 En el perfil curvilíneo la longitud de los elementos del perfil que lo forman serán no menores que 
50m y sólo en  algunos casos previa justificación técnico - económica se permite disminuir esta 
longitud a 25m.  
 
4.5.4 En las vías férreas categoría I se permite una diferencia algebraica de las pendientes de los 
elementos del perfil curvilíneo no mayor que 1.5 ‰  y en las otras categorías  no mayor que 2 ‰   
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