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Nuevo balasto de altas prestaciones y 
durabilidad para infraestructuras 
ferroviarias sostenibles 
Proyecto NEOBALLAST 
 

Estado del arte 

La fricción entre las diferentes partículas del balasto van desgastando sus caras 
perdiendo paulatinamente parte de las principales propiedades requeridas a la 
banqueta de balasto (principalmente la estabilidad lateral y asentamientos 
verticales), teniendo que proceder a acciones periódicas de bateo y en última 
instancia a su renovación parcial/total. Además el desgaste del balasto natural 
durante su vida útil va contaminando también de finos la banqueta, haciendo que 
ésta pierda sus propiedades. 

En este contexto, en 2012 se inició un proyecto de I+D para desarrollar un balasto 
de altas prestaciones que alargara la vida útil del balasto, mejorara las 
prestaciones antivibratorias y redujera su impacto ambiental. El proyecto finalizó 
con una validación a pequeña escala en un entorno real. 

Objetivos generales 

El objetivo de este proyecto es avanzar en los resultados alcanzados hasta el 

momento mediante la demostración de su funcionamiento en una prueba piloto a 

gran escala en un entorno real, se instalará en un tramo de red Española y otro en 

Bélgica, la estandarización del producto y finalmente su salida al mercado. 

Para ello, se han establecido cuatro objetivos parciales: 

- Desarrollo de un prototipo de producción a gran escala 

- Demostración, monitorización y evaluación 

- Divulgación y comunicación 

- Explotación y comercialización 

 

Fases 
I. Gestión y coordinación del proyecto 

II. Desarrollo de maquinaria para producir NEOBALLAST a gran escala 

III. Demostración y validación de los áridos NEOBALLAST  

IV. Divulgación de resultados 

V. Explotación y comercialización de NEOBALLAST 

 

Resultados y conclusiones 
 
A día de hoy, el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución  
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