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1 I+D+i EN OSSA 

1. 1. INTRODUCCIÓN 

Tras más de 65 años de éxitos, la estrategia de OSSA consiste en continuar su expansión 

internacional y prestar servicio a grandes clientes del sector de la ingeniería civil y la minería a 

todos los niveles, contribuyendo con su amplia experiencia técnica y su flota de equipos, 

priorizando la salud y la seguridad, y la innovación en todos nuestros proyectos. 

La estrategia empresarial de OSSA pasa por actuar en tres ejes fundamentales como son la 

Internacionalización, la Innovación y la Inversión. La internacionalización como necesidad de 

ampliar el ámbito de actuación, la Innovación como motor diferenciador e impulsor y la 

Inversión como elemento facilitador de los anteriores, dedicando recursos en adquisición de 

equipos, en capacitación de personal, en participación de concesiones y proyectos de 

investigación. 

Como consecuencia de esa visión estratégica, el 23 de febrero de 2018, OSSA ha actualizado su 

visión, misión, valores y estrategia de I+D+i, detallados en el cuerpo de la presente memoria. 

En este sentido, ser líder de una actividad implica asumir la innovación como una prioridad. Por 

eso OSSA, contempla la investigación, el desarrollo y la innovación como un eje estratégico de 

su quehacer cotidiano, lo que obliga a abrir caminos tecnológicos que conduzcan a un desarrollo 

sostenible. 
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1. 2. DEFINICIONES 

A continuación, se presentan las principales definiciones existentes para los términos 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Los manuales de referencia en países de la OCDE en materia de I+D+i, son los de Frascati y Oslo, 

donde se define: 

 Manual de Frascati: la investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de esos conocimientos para 

derivar nuevas aplicaciones. 

 Manual de Oslo: las innovaciones tecnológicas de productos y servicios comprenden la 

realización de productos y procesos tecnológicamente nuevos, y la realización de 

mejoras significativas en los productos y procesos. 

En el Impuesto de Sociedades, a efectos fiscales, dichos conceptos aparecen en el artículo 35 de 

la Ley 27/2014: 

Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 

Desarrollo: Aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño 

de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial 

de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 

Innovación tecnológica: Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea 

un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras 

sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas 

características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de 

las existentes con anterioridad.  
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1. 3. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y ESTRATEGIA DE I+D+i de OSSA 

 

VISIÓN: 

La visión de OSSA en I+D+i parte de la visión empresarial que tiene como objetivo formar parte 

de las empresas líderes mundiales en el sector de ejecución de obras subterráneas. OSSA quiere 

ser reconocida en su especialización como una empresa comprometida en el desarrollo e 

impulso del conocimiento técnico y la mejora competitiva y sostenible a través de la I+D+i. 

 

MISIÓN: 

La misión de I+D+i de OSSA parte de su misión empresarial como especialista en obras 

subterráneas. OSSA pretende generar valor como especialista en un marco de legalidad y de 

buenas prácticas ambientales y sociales. OSSA destina de manera estable tanto recursos 

materiales como recursos intangibles para el mantenimiento de una estructura de I+D+i eficaz 

y eficiente y para la materialización de actividades de I+D+i que mejoren su competitividad como 

empresa especializada. 

 

VALORES (empresa e I+D+i): 

 Compromiso. 

 Honestidad. 

 Flexibilidad. 

 Profesionalidad. 

La estrategia de OSSA persigue la innovación tanto en el producto como en los procesos. OSSA 

quiere centrarse en la aplicación de novedades de manera incremental pero no desdeña, en 

caso de que se presente la oportunidad, la aplicación de novedades disruptivas. La posición 

competitiva que pretende adoptar OSSA es de líder sectorial competitivo mediante el desarrollo 

de labores de I+D+i. 

 

La estrategia considera los resultados del análisis externo e interno y las necesidades y 

expectativas identificadas correspondientes a las partes interesadas y se fundamenta en 3 líneas 

estratégicas: 

 Línea estratégica de innovación en maquinaria. La empresa dispone de un parque de 

maquinaria propio, por lo que considera interesante que se potencie la innovación para 

conseguir adaptar las características de las máquinas a las soluciones requeridas por 

cada cliente. 
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  Línea estratégica de innovación en tecnología. Las posibilidades de OSSA para innovar 

en esta línea pasan por adaptar nuevas aplicaciones informáticas al tipo de obra y las 

condiciones de trabajo específicas de la compañía. 

 Línea estratégica de innovación en sistemas de medición y control. Las opciones de 

OSSA para desarrollar actividades de I+D+i en esta línea pasan por aprovechar las 

posibilidades de medición en continuo de diversos parámetros para mejorar los 

rendimientos productivos. Los sistemas de monitorización se combinan con los sistemas 

productivos, modificando la forma de trabajar conforme se van obteniendo los 

resultados de las mediciones. 

 

1. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D+i 

OSSA tiene implantado un sistema de gestión que permite consolidar y sistematizar los procesos 

y proyectos de I+D+i, confirmando su apuesta por la innovación en sus actividades, con el 

objetivo de establecer una metodología para regular, ordenar, priorizar y, en definitiva, alcanzar 

el éxito y la máxima rentabilidad, en sus proyectos de I+D+i, implicando a toda la compañía. 

El sistema de gestión de I+D+i, sistematiza y organiza las actividades con los siguientes objetivos: 

 Eficacia: Identificar todas las actividades de I+D+i en la compañía y vigilar su continua 

evolución, para alcanzar el éxito en tiempo y forma. 

 Eficiencia: Gestionar los recursos necesarios y controlar el coste de estas actividades, 

aprovechando todas las oportunidades de financiación posibles tanto de carácter 

interno como mediante programas de financiación pública. 

 Competitividad: Proteger y explotar los resultados para que la I+D+i desarrollada en la 

empresa sea realmente motor de competitividad, transmitiéndolo a toda la compañía 

para que retroalimente el sistema. 

 Valor añadido: Cuantificar los beneficios derivados directamente del desarrollo de 

actividades de I+D+i. 

 Mejora continua: Sistematizar los procesos que conforman esta actividad, para que se 

realicen de forma continuada y no como excepción. 

 Transparencia: Alinear las pautas marcadas por los organismos públicos encargados de 

gestionar ayudas nacionales e internacionales, así como con la legislación fiscal 

pertinente. 
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El modelo que aplica OSSA en la gestión de la innovación así como en la gestión de proyectos de 

I+D es el que se enmarca dentro del siguiente esquema conceptual. 

 

OSSA, es así pionera en la introducción de nuevas tecnologías, como la perforación hidráulica en 

el mercado de la Península Ibérica. Participa, en colaboración con los grandes proveedores de 

maquinaria, en el diseño y mejora de equipos para la obra subterránea como son los equipos de 

gunitado, la electrificación de los cabrestantes de las plataformas de profundización y los 

castilletes desmontables. 

Como hito a destacar, OSSA, lidera el proyecto “TUÑEL” de investigación en el ciclo de la 

ejecución de túneles por el método perforación y voladura, con carácter estratégico para la 

economía española y con gran proyección internacional, que se encuentra financiado por el CDTI 

en la convocatoria CIEN 2015. En este proyecto participan siete empresas punteras del sector 

en materia de explosivos, maquinaria, robótica, software, laboratorios e ingeniería. 
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Durante 2018, Obras Subterráneas, S.A. ha visto reconocido su labor y compromiso 

internacional de I+D OSSA ha sido galardonada con el Premio Potencia de Obras y Proyectos en 

la categoría “Túneles y Obras Subterráneas” por su proyecto “Ampliación de la planta de 

tratamiento de Bekkelaget” (Noruega). Los Premios Potencia, que celebran su duodécima 

edición, reconocen la calidad y el esfuerzo innovador de las constructoras e ingenierías 

españolas en el diseño y puesta en marcha de grandes proyectos por el mundo entero. 

El objetivo de ser líder tecnológico del sector, además, le lleva a participar activamente en los 

diferentes foros de investigación, siendo socios de la Plataforma Tecnológica Española de la 

Construcción, liderando la Línea Estratégica de Obras Subterráneas. 

En este campo OSSA, además de mantener una estrecha colaboración con clientes y 

proveedores líderes en sus respectivos sectores, ha establecido un marco de cooperación con 

universidades y centros de investigación de reconocido prestigio, como son la Escuela de 

Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Fundación Santa Bárbara 

(FSB), la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander (UNICAN) y el Centro 

Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) entre otros. 

Como consecuencia del fomento, desarrollo, sistematización y fomento de las actividades de 

I+D+i que realiza Obras Subterráneas, S.A, ha renovado el certificado del Sistema de I+D+i según 

la norma UNE 166002:2014, siendo una de las primeras empresas de ingeniería en obtener dicho 

certificado y la primera entidad del sector de obras subterráneas.  

Como estrategia en relación al I+D+i, OSSA ha detectado las siguientes líneas de interés en sus 

desarrollos o proyectos de I+D+i, que son: 
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Las fronteras temáticas de los proyectos no siempre son claras, pues muchos proyectos, aunque 

están orientados en una línea clara de las presentadas, tocan muchas o algunas de los otros 

temas planteados. 
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1. 5. RESPONSABLE DE I+D+i EN OSSA 

En OSSA, la I+D+i es liderada por Luis Jané Guitart. En este sentido es relevante su dilatada 

experiencia sectorial y en el desarrollo de proyectos de I+D+i, le permite tener un amplio 

conocimiento sobre la interacción de los factores que intervienen en un proyecto innovador y 

sobre el comportamiento dinámico de dicho proceso. Este es un punto clave para alcanzar el 

éxito en proyectos de esta índole. 

 

Luis Jané Guitart 

Luis Jané es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya 

y Máster en Comercio Exterior por la Universidad Pompeu Fabra. Desde 2011 trabaja en OSSA, 

ha ocupado diversos puestos de responsabilidad y participado activamente en diversos 

proyectos de I+D+i. 

 

 

1. 6. CINCO PREGUNTAS CLAVE EN LOS PROYECTOS DE I+D+i 

 

¿De dónde surge la I+D+i? 

La I+D+i en OSSA surge de varias formas. El departamento I+D canaliza las ideas, que, como 

iniciativa propia, surgen en la propia compañía. En ocasiones, es en la propia obra, cuando es 

necesario innovar para hacer frente a problemas ingenieriles singulares, sucesos acaecidos e 

imprevistos que, en las obras con la dimensión de un túnel, suelen ser complejos de abordar.  

La relación con socios estratégicos en obras y organismos de investigación permite asumir el 

riesgo de emprender proyectos de I+D+i de forma compartida. 

Por último, en ocasiones es el propio mercado el que demanda la solución a problemas 

sectoriales o la adaptación de tecnologías incipientes al sector de las obras subterráneas. 
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¿Cómo se financia? 

Las inversiones en proyectos de I+D+i conllevan un riesgo mayor que otras inversiones 

empresariales de resultado más predecible y mesurable. Es por ello que si bien OSSA, incluye la 

apuesta por la I+D+i en su estrategia empresarial, trate de obtener financiación para sus 

proyectos innovadores para mitigar en la medida de lo posible el riesgo inherente a este tipo de 

proyectos y para aprovechar el efecto incentivador de la financiación externa. 

Por ello, además de contar con partidas presupuestarias propias para ejecutar proyectos de 

I+D+i, OSSA accede a programas de financiación pública en forma de préstamos bonificados y 

ayudas no reembolsables. Asimismo, la compañía accede a cuantiosas desgravaciones fiscales 

por realizar actividades de I+D+i. 

Otra forma de afrontar el riesgo en proyectos de esta índole es compartir la inversión con socios 

estratégicos que puedan apoyar a OSSA en el desarrollo de las nuevas tecnologías y know-how. 
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¿Para qué sirve? 

La I+D+i tiene impacto en la propia operativa de la empresa, tanto en materia tecnológica en 

aras de mejorar la competitividad, como en el ahorro de costes. Además, tiene un impacto 

comercial y estratégico al promover las alianzas estratégicas y, en ocasiones, ser la clave para 

conseguir licitaciones de obra. 

 

¿Y después de la I+D? 

En OSSA, la I+D se canaliza de diversas maneras para rentabilizar la apuesta realizada por la 

compañía en materia innovadora. En este sentido, trabaja en la protección de resultados, más 

aún desde la fuerte expansión internacional de la compañía. Muestra de ello son las Patentes 

Internacionales PCT/ES2014/070989 y PCT/ES2016/070705. 
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Además, esta apuesta permite a OSSA posicionarse en el mercado y presentar la I+D+i como una 

herramienta de difusión. 

Por último, la I+D+i permite conseguir retornos fiscales mediante las deducciones por desarrollo 

de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica a las que hay derecho en 

España. Esta vía se encuentra en exploración en la actualidad en países como Chile y Brasil. 

 

 

¿Quién la desarrolla? 

En OSSA es el departamento de I+D liderado por Luis Jané Guitart quien centraliza la gestión de 

los proyectos innovadores que se realizan en la compañía con apoyo de sus sedes 

internacionales. Además, en los proyectos participan el personal técnico de las diversas áreas 

de la empresa (Dirección Técnica, Maquinaria, Tecnologías de la Información, etc.). 
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2 PROYECTOS DE I+D+i EN OSSA 

OSSA ha desarrollado diversos Proyectos de I+D+i durante los últimos ejercicios, tanto a nivel 

individual como de forma colaborativa, participando en propuestas y proyectos con otras 

empresas punteras sectoriales, centros tecnológicos, centros de investigación y universidades. 

La alta calidad, destacada singularidad y carácter innovador de estos proyectos se evidencia en 

el apoyo recibido, en forma de crédito y/o subvención, por parte de diversos estamentos 

públicos relacionados con la I+D+i tales como CDTI, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio o el Ministerio de Economía y Competitividad. 

A continuación, se indican algunos de los programas en los que ha participado OSSA, 

presentando proyectos tanto a nivel internacional como a nivel nacional:  

 CDTI 
 

 CIEN 
 

 INNPACTO 

 

 AVANZA 

 

 ARTEMIS 

 

 H2020 
 

 EUREKABUILD 2 

 

 RETOS COLABORACIÓN 
 

 IBEROEKA 

 

A nivel internacional se están comenzando proyectos de I+D+i en Chile y Perú. 

Además, OSSA, siguiendo la línea marcada en su estrategia empresarial, también apuesta por la 

innovación interna dentro de la compañía, resolviendo problemas concretos mediante 

soluciones innovadores, que como resultado final se cristalizan en proyectos de I+D o Innovación 

Tecnológica.  
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2. 1. PROYECTOS REALIZADOS 

PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto ADITIVOS 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO DE NUEVOS ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN PROYECTADO BASADOS EN LA SEPIOLITA 

 
Periodo 1999 

Ubicación Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto 60.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

El objetivo de este proyecto ha sido la mejora de las condiciones del hormigón proyectado, de 

cara a conseguir mejores resistencias, menores rechazos sobre la superficie proyectada, 

menores desgastes en las piezas del robot. En concreto se trata del desarrollo de nuevos 

aditivos para el hormigón proyectado basados en la sepiolita. 

El proyecto se llevó a cabo en cooperación con DEGUSSA y TOLSA. 

 

 

 

 
  

Resultados 

 

 

 

 

OSSA participó en la fase de diseño de especificaciones y en la realización de pruebas in situ. El 

Proyecto de I+D dio como resultado un aditivo que mejora el control de la consistencia y 

bombeabilidad del hormigón proyectado. 

 

OOOOOO 

P  

Colaboraciones 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto DEXPO 
OOOOOO 

P  

DESESCOMBRO EN POZOS 

 
Periodo 1999 

Ubicación Extremadura 

Presupuesto 70.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Reciclado de materiales 
 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto DEXPO consistió en el desarrollo de un sistema de extracción por pozo para túneles 

en zonas urbanas en las que la gestión y extracción de material y escombro resulta un gran 

reto. La solución obtenida fue un sistema de extracción de material por pozo compuesto por 

una tolva hiperbólica, un bastidor, un elemento de carga asociado a un mecanismo de recogida 

y suelta de carga que se diseñó exprofeso para la retirada de material con el uso de un puente 

grúa. 

  

Resultados 

 

 

 

El diseño de la tolva se realizó con una forma de paraboloide hiperbólico y la cuba con forma 

cilíndrica. Se determina que el sistema, de considerable tamaño, permite en cada caso ser 

dimensionado en función del tamaño del pozo (diámetro y longitud de extracción), del tipo de 

material a desescombrar (esponjamiento) y del diámetro del propio túnel. Con los datos 

anteriores, se consiguió el volumen de la cubicación y la velocidad del pórtico para la retirada 

de material. 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 

 

N/A 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto VENSEC+ 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO Y VALIDACIÓN PRÁCTICA DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA VENSEC PARA EL 
DISEÑO DE LA VENTILACIÓN SECUNDARIA 

 Periodo 2005 

Ubicación Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto 60.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto consiste en el desarrollo y validación práctica de una nueva versión del programa 

VENSEC para el diseño de la ventilación secundaria, adaptándolo al avance de la técnica y a las 

nuevas necesidades en materia de ventilación para minas y túneles. 

 

 

  

Resultados 

 

El software VENSEC+, desarrollado en colaboración con AITEMIN para el cálculo de circuitos de 

ventilación en minería y obra pública, fue adaptado al avance de la técnica y a las nuevas 

necesidades en materia de ventilación secundaria para minas y túneles. 

La nueva versión del programa, denominada VENSEC+, incorpora importantes mejoras en 

materia del diseño de las instalaciones, permitiendo incluir ramificaciones y equipos diversos 

tales como clapetas de regulación, codos y variadores de velocidad entre otros.  

Permite identificar los ventiladores adecuados para cada aplicación, y tiene en cuenta aspectos 

tales como la densidad y la temperatura del aire. El programa también incorpora mejoras desde 

el punto de vista informático, sobre todo en lo referente a la interfaz de usuario y la generación 

de informes. Una vez completado el desarrollo informático, y tras la depuración, Obras 

Subterráneas ha participado en la fase de validación práctica del programa. 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto GUNITADO 
OOOOOO 

P  

MINIMIZACIÓN DEL EFECTO REBOTE DEL HORMIGÓN PROYECTADO MEDIANTE VÍA HÚMEDA DE 
MANERA AUTOMÁTICA EN TÚNELES Y OBRAS MINERA 

 Periodo 2005 

Ubicación Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto 70.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Industrialización de 

procesos 
 

Descripción 

Se trata de desarrollar una técnica de gunitado que de minimice del efecto rebote del hormigón 

proyectado mediante vía húmeda de manera automática en túneles y obras mineras, hasta un 

rango inferior a ±1/8 del hormigón especificado previamente. 

Los objetivos técnicos han sido: 

  Minimizar el efecto rebote del hormigón proyectado por debajo del 12,5% del 

material empleado. 

  Lograr que, mediante el gunitado, el terreno circundante actúe de manera óptima 

como anillo portante, pasando a formar parte del sostenimiento, evitando la 

descohesión, meteorización y la pérdida de dilatancia. 

  Disminuir el tiempo de entrada en carga del sostenimiento pues de esta manera los 

corrimientos finales son inferiores. 
  

Resultados 

 

 

OSSA, ha participado en la fase de análisis de especificaciones de diseño y en las diversas 

pruebas de validación del diseño de la máquina para el desarrollo de un nuevo robot de 

gunitado en húmedo. Los trabajos realizados han dado como resultado el robot de gunitado 

SIKA PM 500. Algunas de las nuevas propiedades consisten en una construcción más sólida y 

robusta, un control electrónico más avanzado, dos depósitos de aditivo en lugar de uno y doble 

dirección de serie. 

Otras incorporaciones consisten en un brazo y cabezal más fuerte y resistente, un dosificador 

guiado por PLC y una tubería de 80 mm de diámetro, con posibilidad de ampliación hasta 100 

mm. Todos son aspectos innovadores respecto a los modelos comercializados con anterioridad. 

 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto CIUDAD MULTIDIMENSIONAL 
OOOOOO 

P  

 

 
Periodo 2005-2008 

Ubicación España 

Presupuesto 60.000 € 

Financiación 

El proyecto con nº de expediente PSE-
380000-2008-5 y PSE-380000-2005-
10, ha recibido financiación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, y ha sido 
cofinanciado con FONDOS FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional). 

 
 

Línea 
estratégica 

Industrialización de procesos 

 

Descripción 

Se trata de un proyecto estratégico realizado por un consorcio de empresas y organismos 

públicos en el que OSSA participa en el desarrollo y control por nuevos procesos constructivos 

integrados, donde se la misión de la empresa es conseguir el “terreno transparente” y en la 

reducción del consumo de energía. 

Con 'La Ciudad Multidimensional' se pretende dar un salto cualitativo de I+D+i en la industria 

de la construcción subterránea, para acometer el reto de obtener unas ciudades más 

confortables y sostenibles, con espacios para las personas, eliminando la mayor parte de las 

molestias del tráfico y promoviendo los transportes colectivos y sociales, potenciando los 

entornos subterráneos sostenibles y funcionales. 
  

Resultados 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las siguientes análisis y mejoras: 

  Reducción del consumo de energía. 

 Mejorar las características de la galería. 

 Análisis de la de la mejora significativa de la instalación eléctrica y mecánica. 

 Modelización de los sistemas de ventilación. 

 Cálculo del caudal de ventilación en función de la etapa del ciclo de perforación y 

voladura. 

 Determinación de los factores que influyen en el ahorro energético de ventilación. 

 Análisis energético del proceso de ventilación 
OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto PLATFORM 
OOOOOO 

P  

DISEÑAR, CONSTRUIR, TESTAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA EN VUELO SOBRE LA 
PARTE CENTRAL PARA EVITAR SOLICITACIONES SOBRE LA PARTE CENTRAL DE LA SOLERA DURANTE 
EL PROCESO DE HORMIGONADO 

 
Periodo 2006 

Ubicación 
Alcobendas (Madrid) y 

Andorra 

Presupuesto 140.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Hormigonado 
 

Descripción 

 

 

El objetivo técnico global del proyecto fue diseñar, construir, testar e implementar una nueva 

plataforma en vuelo sobre la parte central para evitar solicitaciones sobre la parte central de la 

solera durante el proceso de hormigonado. 

  

Resultados 

La galería central fue diseñada incorporando una solera de hormigón en la que fueran 

embebidas una serie de prismas para cada uno de los servicios. 

Los servicios localizados en ese sentido fueron: Red de contra incendios, primas de 

instalaciones de los túneles, primas de compañía eléctrica, prima de compañía telefónica.  

La disposición de los servicios fue diseñada prácticamente simétrica con respecto al centro 

geométrico de la galería, estando más al exterior la línea de agua contra incendios, 

seguidamente las instalaciones de los túneles y en la parte central la red eléctrica y telefónica. 

En relación a la ejecución de esta unidad de obra, primero se diseñó la realización de unas 

zapatas laterales en las que fueran insertadas la tubería de la red de contra incendios, con 

diámetro de 160 mm de PEAD – 100 16 at. 

Sobre esta zapata se diseñó la instalación una nueva plataforma, que posee varias funciones: 

  La colocación de una tubería de acero para el bombero de hormigón. 

 La distribución del hormigón en la solera de la galería. 

 La recolección de la tubería de acero tras terminar el trabajo. 

 La nivelación de la superficie de hormigón a la par que se instala en la solera. 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto PROIM 
OOOOOO 

P  

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TÚNELES EN OBRA 
SUBTERRÁNEA 

 
Periodo 2007 

Ubicación 
Alcobendas (Madrid) y 

Andorra 

Presupuesto 150.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Impermeabilización. 
 

Descripción 

 

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un nuevo proceso de impermeabilización para 

túneles en obra subterránea. 

  

Resultados 

Los resultados del proyecto son los siguientes: 

 Impermeabilización completa y no discreta. Para asegurar la impermeabilización 

completa de los túneles, garantizando la no entrada de agua a través del 

revestimiento de hormigón, mejorando la durabilidad del túnel, tanto una vez se 

haya terminado la ejecución del revestimiento como en fases futuras de explotación 

del túnel. 

 Protección de la lámina en las juntas de hormigonado: Los puntos más delicados son 

las juntas de hormigonado, ya que se ejecutaron los cierres de hormigón con 

encofrado de madera que se acuñaba contra la lámina. La colocación de una junta de 

compartimentación permitía además la protección de este punto delicado en fase de 

ejecución. 

 Sistema reinyectable y compartimentado: Una vez se encuentra en servicio con 

circulación de vehículos, esta solución permitió actuaciones de inyección sin 

necesidad de detención del tráfico, ya que se dispusieron unos tubos de inyección 

registrados en una arqueta en las aceras del túnel, desde los que se tiene acceso a 

compartimentos de túnel de 15 metros lineales. Así, se diseñaron cuatro puntos de 

inyección por cada compartimiento. Se puede inyectar por uno o varios de ellos y por 

los otros verificar que la inyección es correcta cuando no admiten más y por ellos 

comience a salir dicha inyección. Los tubos a emplear permiten la salida de la 

inyección, pero no permiten la entrada de producto desde el exterior hacia el tubo. 

Una vez terminada la inyección, dichos tubos son reinyectables, con tan sólo su 

limpieza con agua tras realizar la inyección. 
OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto  
OOOOOO 

P  

NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
Periodo 2008 

Ubicación Toledo 

Presupuesto 527.000 € 

Financiación 
Propia (UTE Ontígola, con 
participación de OSSA al 

25%) 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

Se trata del diseño de un nuevo modelo de dovelas, nuevas técnicas constructivas y de un 

nuevo sistema de excavación. 

  

Resultados 

 

 

Se desarrollaron los siguientes sistemas: 

 Diseño e implantación de un nuevo modelo de dovelas base. 

 Obtención de nuevos hormigones y gunitas reforzados con fibras sintéticas. 

 Impermeabilización mediante inyecciones de resinas acrílicas en terrenos 

evaporíticos. 

 Concepción de un sistema de excavación de excavación con vía multiacceso. 

 Estudio y puesta en obra de un nuevo método de desencofrado basado en 

tratamiento superficial de los moldes del carro con poliurea. 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto  
OOOOOO 

P  

DISEÑO, FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE ROZADORA EN SECO 

 
Periodo 2009 

Ubicación Toledo 

Presupuesto 400.000 € 

Financiación 
Propia (UTE Ontígola, con 
participación de OSSA al 

25%) 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El objetivo principal es el estudio y desarrollo de un nuevo cabezal de máquinas rozadoras con 

un sistema de refrigeración en seco que permita la excavación y perforación en terrenos 

compuestos por materiales de gran dureza. 

  

Resultados 

 

 

Como resultado del proyecto se obtiene un nuevo diseño, que cuenta con una serie de 

particularidades que la distinguen de los modelos y conceptos existentes en la actualidad, cuya 

viabilidad en las condiciones de trabajo planteadas en el proyecto era muy limitada. 

A lo largo del proyecto se han aplicado conocimientos científico-técnicos relacionados con 

distintas ramas de la ingeniaría mecánica y civil, geotecnia y ciencia de los materiales en el 

desarrollo de un nuevo producto (cabeza de corte)-proceso (excavación) que se caracteriza por 

no requerir de un sistema de refrigeración basado en la pulverización de agua a presión, y que 

resulta una novedad objetiva y tecnológicamente significativa en el sector al que va destinado, 

ya que no se han encontrado evidencias de la existencia de equipos similares. 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto CERCHAS 
OOOOOO 

P  

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN UTILLAJE PROTOTIPO PARA LA COLOCACIÓN DE CERCHAS DE 
SOSTENIMIENTO EN OBRAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE RETROEXCAVADORA 

 Periodo 2010 

Ubicación Andorra 

Presupuesto 200.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Industrialización de 

procesos 
 

Descripción 

 

 

 

 

Consiste en el diseño y desarrollo de un utillaje prototipo para la colocación de cerchas de 

sostenimiento en obras subterráneas mediante retroexcavadora. 

  

Resultados 

 

 

 

Se desarrolló un utillaje prototipo para la colocación de cerchas de sostenimiento, formado por 

perfiles de acero, debidamente dimensionado que, acoplado al cuerpo del martillo y puntero, 

permita la colocación de las cerchas de sostenimiento del túnel en su punto de ubicación 

definitivo, hasta que se fije esta cercha a la anterior mediante el uso de tresillones mediante 

retroexcavadora. 

Posteriormente a dicho desarrollo se ha procedido a su validación in situ en un tramo de obra 

subterránea, empleada a modo de tramo-prueba, y en el que se ha conseguido validar una de 

las dos soluciones diseñadas preliminarmente. 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto GALERÍAS 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UN PRODUCTO-PROCESO PARA LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN 
ZONAS SIN ACCESO 

 Periodo 2010 

Ubicación Andorra 

Presupuesto 200.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Industrialización de 

procesos 
 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto trata del desarrollo e integración de un producto-proceso para la colocación de 

hormigón en zonas de difícil acceso, con objeto de aumentar la competitividad y la seguridad y 

ahorrar costes en la colocación hormigón. 

  

Resultados 

Se determinaron unas condiciones de partida para zonas con una accesibilidad muy limitada, 

de manera que se pudiesen compatibilizar la colocación de tubos, el encofrado y el 

hormigonado mediante bombeo. 

El equipo se determinó que debía ser tal que se adecuase a las dimensiones. En galerías de 

servicio para túnel angostas, se suele disponer de un espacio bruto máximo del orden de 1,85 

metros; si bien el espacio disponible para trabajar es muy inferior, puesto que el espesor del 

encofrado puede significar hasta unos 5-6 cm, y durante el proceso, además, debe apuntalarse 

y anclarse para ser capaces de resistir el empuje que produce el hormigón fresco al verterse en 

dicha zona. Por ello, el espacio libre para la maniobra de hormigonado es mucho menor, 

alrededor de 80 cm. Es este uno de los factores, que provoca que estas tareas sean 

complicadas. 

Con estas condiciones de trabajo, consideradas altamente restrictivas, se procedió a desarrollar 

un sistema distribuidor de hormigón que pudiese operar de manera competitiva en dichas 

condiciones, ante la inexistencia de soluciones de dicho tipo. 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto RAIBOR 
OOOOOO 

P  

DISEÑO, DESARROLLO, ENSAYOS Y VALIDACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SEGURA 
BASÁNDOSE EN LA TÉCNICA DEL RAISE-BORING 

 
Periodo 2010 

Ubicación País Vasco 

Presupuesto 61.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El objetivo del presente proyecto es el diseño, desarrollo, ensayos y validación de un nuevo 

sistema de construcción segura basándose en la técnica del raise-boring. 

  

Resultados 

OSSA analizó distintas alternativas técnicas, y concluyó que la solución idónea era el diseño y 

desarrollo de un nuevo sistema de construcción de túneles técnica basada en el raise-boring, 

excavación descendente y micropilotaje. 

Sin embargo, el empleo de técnicas directamente presenta numerosos problemas técnicos en 

diversas ubicaciones. En concreto, la excavación mediante máquina excavadora ya que el 

procedimiento habitual de Raise-Boring con la cabeza de 3,60 metros podría provocar 

oscilaciones creando desviaciones en la vertical de la chimenea e incluso llegar a dañar otra 

chimenea existente contigua ya que entre ambas chimeneas sólo existen 80 centímetros. 

De esta manera se realiza un desarrollo de un nuevo sistema diseñado ad hoc de una chimenea 

de 18 metros, contemplando los siguientes factores: 

1. Los primeros 10 metros se realizan en roca muy alterada y después en arenisca muy 

dura, en el perímetro del pozo se ejecutan perforaciones secantes que se rellenan 

con gunita con fibra a modo de presostenimiento antes de realizar el Raise Boring. 

2. Nuevo sistema de excavación descendente, incluyendo una estructura de refuerzo 

cuadrada y micropilotes. 

De esta manera el principal avance técnico del proyecto es la mejora significativa del método 

vertical de raise-boring, donde se incluye el diseño y desarrollo de un implemento diseñado ad 

hoc para las labores  de conformación del pozo, así como el uso de micropilotes frente a la 

imposibilidad de usar la técnica de raise-boring tradicional (sin ningún tipo de desarrollo 

añadido ni de combinación de técnicas) y frente a soluciones más intrusivas, y menos 

competitivas,  en el medio urbano (como era realizar un “falso pozo” con la excavación íntegra 

en una amplia área de la zona y seguidamente proceder realizar la estructura del pozo y 

recubrirlo. 
OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto EXCHOR 
OOOOOO 

P  

NUEVAS TÉCNICAS de EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO EN TÚNELES o EXCAVACIONES SINGULARES 

 Periodo 2010-2011 

Ubicación 
Central San Esteban 

(Galicia) 

Presupuesto 1.700.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Industrialización y mejora 

de procesos. 
 

Descripción 

 

 

El proyecto desarrolla nuevas técnicas y métodos de excavación, hormigonado y revestimiento, 

que permita simultanear las principales actividades que tienen lugar en las obras subterráneas, 

mejorando las condiciones de seguridad y con un aumento de la productividad, en concreto las 

siguientes líneas: 

 

 Simultanear de excavación mediante voladura y hormigonado. 

 Desarrollo de nuevo método de desescombro. 

 Diseño y desarrollo de un carro de encofrado telescópico. 

 Diseño y desarrollo de un andamio adaptado a una grúa pórtico. 

 
  

Resultados 

 

 

 

El proyecto consiguió validar nuevas técnicas y métodos de excavación, hormigonado y 

revestimiento, permitiendo simultanear las principales actividades que tienen lugar en las 

obras subterráneas, mejorando las condiciones de seguridad y con un aumento de la 

competitividad. 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto McGIT 
OOOOOO 

P  

MONITORIZACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE TÚNELES 

 
Periodo 2010-2013 

Ubicación Extremadura y Galicia 

Presupuesto 1.500.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00031380 /  

IDI-20101476 

 

Línea estratégica Automatización 

 

Descripción 

 

 

 

El proyecto McGIT (Monitorización, control y Gestión Integral de Túneles), se realiza en 

colaboración con el centro Tecnológico AITEMIN y las empresas Putzmeister y Globae, tiene 

como objetivo transformar la construcción de túneles por métodos tradicionales (perforación 

y voladura) en una actividad altamente tecnificada, mediante la automatización de los procesos 

de construcción, establecer una red de comunicaciones eficaz y un sistema de gestión de la 

información recibida que sea eficaz. 

  

Resultados 

Se desarrollaron los siguientes sistemas. 

 Desarrollo de un control automático de máquina de proyección de hormigón 

(gunitadora).  

 Sistema integrado de comunicación de banda ancha para túneles en materia de 

transmisión de datos y voz. La base de funcionamiento de dicho sistema descansa 

sobre la Red de Transmisión de Datos de Túneles en Construcción (RTDTC) 

 Sistema integrado de gestión vía web (McADMON): Se trata de una aplicación que 

permite recoger toda la información generada en las obras, introducida por los 

distintos perfiles de una obra como son jefe de obra, topógrafo, administrativo, 

técnicos de calidad, medio ambiente y seguridad, etc. de modo que todas las 

informaciones relativa a las operaciones realizadas en cada obra se encuentren 

disponibles dependiendo de los permisos de acceso de cada usuario. 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto TUNEST 
OOOOOO 

P  

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SECCIÓN DE TÚNEL COMPLETAMENTE IMPERMEABILIZADA EN 
ÁREAS CON ELEVADA CARGA HIDROSTÁTICA 

 Periodo 2011 

Ubicación Udalaitz (País Vasco) 

Presupuesto 212.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto comprende del diseño y desarrollo de una sección de túnel completamente 

impermeabilizada en áreas con elevada carga hidrostática. Para ello se realiza el diseño 

modificado en un tramo prueba de túnel y se establecerá un sistema hidráulico de control del 

nivel freático del túnel, con la mínima intrusión en el medio. 

  

Resultados 

Se diseñó un sistema de drenaje cuyo objetivo es aliviar las presiones de agua si estas superan 

las presiones de cálculo (50 m de columna de agua sobre la clave). El sistema propuesto 

consiste en una serie de válvulas de alivio de sobrepresiones en ambos hastiales, situadas cada 

100 m. Por el trasdós del túnel, en ambos hastiales se dispuso un dren ranurado de PVC, que 

quedaba interrumpido en cada zona de tratamiento de impermeabilización. Este dren 

longitudinal se conecta cada 50 m con una tubería continua de acero, que se sitúa por el interior 

del túnel. Cada 100 m esta tubería tiene una válvula compuerta y una válvula de alivio de 

presiones, con su correspondiente carrete de desmontaje y un manómetro digital de control. 

La válvula seleccionada debe contemplar el alivio de sobrepresiones en aguas sucias, para 

asegurar un funcionamiento óptimo incluso aunque el agua freática arrastre sólidos de tamaño 

arena o gravilla. El alivio de presión se consigue mediante la descarga de un volumen de agua 

de forma instantánea.  

Con este sistema, además de garantizar que las presiones de agua en el trasdós no superen las 

presiones de cálculo, se instrumenta la presión en el revestimiento en cada uno de los sectores 

en los que se aísla el túnel, sirviendo, así como comprobación de las hipótesis hidrogeológicas 

adoptadas para llevar a cabo los cálculos del revestimiento. Para ello, junto a cada una de estas 

válvulas se instala un manómetro con el objeto de controlar la presión de agua en el trasdós 

del revestimiento. Dado que no se tienen referencias de sistemas de alivio de presiones 

análogos en otros túneles, es importante controlar estos dispositivos que garantice el correcto 

funcionamiento del sistema. Los datos proporcionados por los manómetros deben estar 

centralizados, por lo que en la fase de ejecución de las instalaciones del túnel debe tenerse en 

cuenta esta cuestión. 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto SISCAREN 
OOOOOO 

P  

DISEÑO, DESARROLLO, TESTEO IN SITU Y VALIDACIÓN DE UN NUEVO PROCESO DE COLOCACIÓN  
DEL SISTEMA DE ENCOFRADO PARA EL REVESTIMIENTO DE UN TÚNEL HIDRÁULICO 

 Periodo 2011-2012 

Ubicación Central de Estí (Panamá) 

Presupuesto 120.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, testeo in situ y validación de un nuevo proceso de 

colocación del sistema de encofrado para el revestimiento de un túnel hidráulico empleando 

un sistema de polipastos de manera que sea posible las operaciones in situ en entornos de 

difícil accesibilidad y actuaciones muy cortas en el tiempo para no interferir la actividad final 

del túnel. 

  

Resultados 

 

 

El proyecto concluyó exitosamente con la validación del nuevo proceso de montaje del sistema 

de encofrado. Este hecho ha propiciado que OSSA pretenda su extensión a otros proyectos en 

los que se encuentre con una problemática análoga y se cree que ha generado el conocimiento 

suficiente para su extrapolación y transferencia tecnológica a otro tipo de túneles como 

carreteros y ferroviarios (en los que no se cree que haya problemas técnicos al cambiar 

únicamente la sección de los mismos que suele ser mayor, pero por su parte disponer de una 

pendiente mucha más reducida). Desde OSSA se está analizando la posibilidad de usar el 

proceso desarrollado a túneles mineros, así como su potencial uso, con modificaciones, para 

su aplicación para el sostenimiento previo al revestimiento. 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto DYNACAR 
OOOOOO 

P  

TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DINÁMICO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Periodo 2011-2013 

Ubicación Alcobendas 

Presupuesto 500.000 € 

Financiación 

Programa INNPACTO, 
Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
IPT-2011-1516-370000 

 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Simulación 
 

Descripción 

 

El objetivo de este proyecto consistió en la aplicación a dos tipos de estructuras carreteras 

(puentes y túneles) a modo de demostrador de desarrollos realizados en proyectos y trabajos 

anteriores para su rediseño dinámico. Se desarrolló un modelo computacional, se aplicaron 

tecnologías ópticas y fotónicas para el registro de vibraciones en los brazos de los jumbos, se 

optimizó la correlación de los datos extraídos por el jumbo y el cálculo de propiedades 

mecánicas del terreno y se desarrolla un sistema de calibración global del jumbo y no por 

emplazamientos. 

  

Resultados 

Los resultados obtenidos en el proyecto DYNACAR son los siguientes: 

1. Adaptación de los sensores o captadores existentes del estado del hormigón y su 

armadura que se embeben en el hormigón o se colocan en su superficie. 

2. Optimización del Módulo de medida de los sensores y registro continúo de la 

información. 

3. Optimización del Transmisor inalámbrico de los datos de los sensores vía internet. 

4. Representación gráfica de los datos. 

5. Definición de Indicadores de daño a partir de la información de los sensores. 

6. Desarrollo de programas de gestión de la información de los Indicadores. 

7. Desarrollo de programas de recálculo para actualización de las prestaciones 

estructurales y de durabilidad. 

8. Producción de demostradores de las tecnologías modernizadas. 

OOOOOO 
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Colaboraciones 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto ENSAIM 
OOOOOO 

P  

NUEVOS ENSAYOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 Periodo 2012 

Ubicación Grimaldo (Extremadura) 

Presupuesto 200.000 € 

Financiación 
Propia (realizado por la 

UTE AVE Grimaldo Casas de 
Millán) 

Línea estratégica Supervisión y control. 

 

Descripción 

 

 

La principal innovación del proyecto es el diseño, desarrollo, pruebas y validación de dos 

nuevos sistemas de ensayos claves para la determinación de la impermeabilización de una obra 

subterránea, no existentes hasta la fecha. El proyecto ha sido desarrollado por la UTE 

GRIMALDO-Casas San Millán (OSSA, Sando y Sevilla Nevado) 

  

Resultados 

Los resultados del proyecto son dos nuevos ensayos prototipo de estanquidad en elevadas 

presiones diseñados ad hoc que sirvan para modelar su funcionamiento y ser capaces de 

testarlos para los sistemas de impermeabilización en la obra subterránea durante su vida útil. 

En este sentido los principales avances técnicos de las dos líneas asociados a los dos tipos de 

ensayos desarrollados son: 

  Por una parte en el desarrollo de un nuevo ensayo para el análisis de la idoneidad de 

las juntas hidroexpansivas, que sirva para sustituir eficaz y eficientemente las juntas 

water-stop que poseen una vida muy limitada frente a la vida de la infraestructura 

(10 ó 15 años frente a los 100 años del túnel), para su validación en el uso en 

infraestructuras de alto compromiso estructural tal y como son los túneles y, 

adicionalmente, que sean capaces de soportar una alta carga hidrostática de hasta 

10 bares. 

  El diseño, desarrollo y realización de pruebas y ensayos sobre soldaduras de PVC en 

este caso a altas presiones (10 bares), que supere el estado de la técnica actual para 

este tipo de estructuras, cuyo límite admisible actualmente es únicamente un 20% 

de dicha presión (2 bares). 
OOOOOO 

P   
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto FISURA 
OOOOOO 

P  

ANÁLISIS, DISEÑO Y PRUEBAS IN-SITU DE NUEVOS SISTEMAS PREVENTIVOS Y PREDICTIVOS DE 
FISURAS EN FALSOS TÚNELES 

 Periodo 2012 

Ubicación País Vasco 

Presupuesto 200.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

El objetivo del presente proyecto es la realización de un retroanálisis que sea capaz de, una vez 

realizado el planteamiento de un túnel y conocida la existencia de grietas y fisuras, ser capaces 

de establecer hipótesis, criterios de modelado y soluciones que contemplen casos 

excepcionales de modo que puedan ser en primer caso resueltos, y en la medida del avance 

del presente proyecto, que sean puedan preverse antes de su aparición. En el presente caso, 

el proyecto surge como una solución técnica innovadora a los problemas acaecidos en un falso 

túnel ferroviario de alta velocidad a Y vasca. 

  

Resultados 

 

 

El proyecto presenta como principal avance técnico, haber conseguido mediante “ingeniería 

inversa” un diseño de túneles ferroviarios que consigan la inexistencia grietas in situ durante el 

periodo de ejecución del mismo, y minimice los casos de necesidad de intervención y 

reparación posterior a su puesta en servicio. 

En concreto el avance técnico fue, una vez aparecida una grieta, determinar su hipótesis de 

generación y propagación de fisuras, establecer criterios de modelado en el diseño túneles 

(previos a la construcción del túnel para anticiparse a dichas apariciones), y su validación en un 

nuevo túnel en diseño, de manera que se sea capaz de predeterminar, antes del inicio del 

proyecto. 

OOOOOO 
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Colaboraciones 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto  
OOOOOO 

P  

DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE FALSOS TÚNELES DE 
FORMA RÁPIDA Y SEGURA 

 Periodo 2012 

Ubicación Galicia 

Presupuesto 1.700.000 € 

Financiación 
Propia (UTE Catoira, en la 

que OSSA participa al 25%) 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

La solución propuesta consiste en diseñar y levantar una estructura auxiliar resuelta mediante 

cerchas con la forma de la sección del falso túnel sobre la que se apoyarán elementos 

longitudinales de arriostramiento, los cuales se emplean también como apoyo para la ferralla. 

Para la colocación del hierro sobre esta estructura que queda hormigonada, se diseña un 

andamio móvil de ferrallado con forma de pórtico, de modo que permite la circulación de 

vehículos bajo el mismo. 

  

Resultados 

Gracias a esta innovadora solución es posible montar más rápidamente las armaduras en los 

falsos túneles, aseverando en todo momento la seguridad de los trabajadores. Se estima un 

ahorro del 50% en plazos. 

Las principales ventajas que conlleva el uso del sistema son las siguientes: 

  Optimización del tiempo de construcción, pues los trabajos se podrían realizar de 

forma simultánea. 

 Optimización del uso del suelo, pues no sería precio el premontaje del hierro fuera 

del lugar de su uso final. 

 Menores riesgos a pie de obra, ya que no confluyen bajo el mismo tramo distintas 

entidades. 

 Mayor rendimiento de operación pues la maquinaría tendría un único empleo. 

 Mayor calidad en el terminado ya que la etapa de fraguado se podría prolongar sin 

que se viese afectada el montaje de la armadura de la siguiente sección. 

 Optimización en el trasiego de material, pues los camiones podrán circular por debajo 

de la estructura. 

 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto ANCLAJES 
OOOOOO 

P  

DISEÑO, DESARROLLO, TESTEO IN SITU Y VALIDACIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN TÉCNICA DE 
SISTEMA DE FIJACIÓN DE BÓVEDAS DE OBRAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE EL USO DE ANCLAJES 
PERMANENTES ASCENDENTES VERTICALES 

 
Periodo 2012 

Ubicación Galicia 

Presupuesto 214.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Materiales 
 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, testeo in situ y validación de una nueva solución 

técnica de sistema de fijación de bóvedas de obras subterráneas mediante el uso de anclajes 

permanentes ascendentes verticales. 

  

Resultados 

 

 

 

Por una parte, se ha profundizado en la entidad en el conocimiento de los anclajes. A su vez, y 

no menos importante, se ha diseñado y desarrollado un nuevo proceso de sistema de anclajes 

ascendentes permanentes en roca para obras subterráneas, evitando las oclusiones de aire, 

trabajando contra la gravedad y se ha validado en un tramo in situ para la rehabilitación de una 

galería de una caverna de una central hidroeléctrica con una accesibilidad limitada con graves 

problemas de sostenimiento. El próximo reto es la transferencia técnica de este nuevo proceso 

a otro tipo de obras subterráneas, tales como galerías mineras y túneles. 

OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto TRAZABILIDAD RFID 
OOOOOO 

P  

CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LAS DOVELAS QUE CONFORMAN UN ANILLO A MONTAR EN 
TÚNELES DESDE LA FABRICACIÓN HASTA EL MONTAJE EN OBRA 

 
Periodo 2012 

Ubicación Costa Rica 

Presupuesto 110.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica 
Automatización. Mejora 

de procesos. 
 

Descripción 

 

El objetivo por parte de OSSA es el control de la trazabilidad de las Dovelas que conforman un 

anillo a montar en túneles desde la fabricación hasta el montaje en obra. Con ello se 

conseguirá:  

  Trazar de forma sencilla el proceso de fabricación de las dovelas, desde inicio a fin. 

 Reducir al mínimo la generación de información en papel por información digital más 

disponible. 

 Mejorar la gestión documental, liberando muchas horas de trabajo para otras labores 

de supervisión. 

 Incorporar información permanente en los prefabricados de modo que pueda ser 

consultada durante toda la vida útil de la infraestructura. 

  

Resultados 

 

 

Mediante el sistema de trazabilidad por RFID se han conseguido identificar las dovelas 

mediante una etiqueta RFID (Tag) grabando la información de fabricación (Fecha fabricación, 

Molde, Materiales, Número de anillo de fabricación), justo al salir de su producción del molde. 

Esta información acompaña a la dovela para su correcta manipulación en todos los procesos 

de transporte, ubicación y montaje en Túnel. Igualmente, esta etiqueta puede leer en 

inspecciones de montaje de las dovelas en el túnel cuando estas ya están montadas. (Lectura 

accesible desde la cara interna de la curvatura). 

OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto PREFEX 
OOOOOO 

P  

PREDICCIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN 

 
Periodo 2012-2015 

Ubicación Alcobendas 

Presupuesto 500.000 € 

Financiación 

Programa INNPACTO, 
Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
IPT-2012-0106-380000 

 

Línea estratégica Simulación 

 

Descripción 

 

De la necesidad de realizar una caracterización óptima del terreno, nace el origen del presente 

proyecto; cuyo objetivo consiste en el desarrollo de modelos computacionales basados en 

técnicas de inteligencia computacional que permita caracterizar el frente de excavación y 

predecir la futura evolución del mismo que se encontrarán los equipos de excavaciones en el 

frente del túnel, así como en pase inmediato. 

  

Resultados 
 

Mejora técnica sustancial en la predicción del Frente de Excavación en Obras Subterráneas: 

 Desarrollo de un modelo computacional que permita tratar la información y el conocimiento 

experto disponible, relacionándolos mediante técnicas basadas en Inteligencia 

Computacional (IC), de manera que permita aportar soluciones y alternativas al cálculo del 

índice RMR y a la caracterización del frente de excavación, para poder escoger la voladura 

efectiva para realizar un correcto arranque. 

 Aplicación de tecnologías ópticas y fotónicas para el registro de vibraciones en los brazos de 

los jumbos, que permitan obtener información valiosa sobre los materiales presentes en el 

frente de excavación. Identificación de las mejores estrategias y configuración de 

sensorización, técnicas de procesado de señal e integración con el resto de los elementos 

sensores de un jumbo. Desarrollo de conocimiento experto relativo a los modos de vibración 

del jumbo. 

 Optimización de la correlación de los datos extraídos por el jumbo y el cálculo de 

propiedades mecánicas del terreno. 

 Desarrollo de un sistema de calibración global del jumbo y no por emplazamientos. 
OOOOOO 

P   
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto FALLAS 
OOOOOO 

P  

 

 
Periodo 2012-2015 

Ubicación Extremadura 

Presupuesto 1.500.000 € 

Financiación 
Propia (UTE AVE Grimaldo 

Casas de Millán) 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El objetivo del Proyecto desarrollado es el diseño de una sección de túnel aislada y estanca al 

pasar por debajo del nivel freático y al cortar una falla activa (con un movimiento de 3 

milímetros por año), con mínima afección al medio natural. La influencia del agua durante la 

construcción y el tiempo de servicio es un aspecto fundamental desde el punto de vista de la 

durabilidad y de las operaciones de mantenimiento y reparación posteriores. 

Los avances técnicos esperados a la finalización del proyecto se resumen en: 

 Realizar una investigación hidrogeológica, que permita la caracterización del macizo 

atravesado por un túnel. 

 Definir el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico que permita adquirir 

el know-how para la tramificación hidrogeológica del trazado de un túnel. 

 Llevar a cabo la modelización matemática para conseguir el análisis y determinación 

de las afecciones al medio y a los usuarios. 

 Contrastar modelos hidrogeológicos reales y empíricos de manera que se consiga 

conocimiento.  

 Diseñar una sección completamente aislada y resistente para trazados que 

intersecten acuíferos y fallas activas, analizando aspectos transversales y 

complementarios al diseño ingenieril, en base a la información anterior generada. 

 Validar técnicamente in situ el nuevo diseño en un tramo de prueba de túnel. 

 Establecer un nuevo sistema hidráulico de control del nivel freático de un túnel para 

toda su vida de servicio. 

 
  

Resultados 
 

 

Se ha diseñado y desarrollado una sección de túnel aislada y estanca que transita por debajo 

del nivel freático y corta una falla activa consiguiendo un sistema de control activo en la sección. 

 

OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto PROUTIL 
OOOOOO 

P  

NUEVOS DISPOSITIVOS, IMPLEMENTOS Y UTILLAJES PROTOTIPO PARA PERFORACIÓN Y VOLADURA 
EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
Periodo 2013-2014 

Ubicación Brasil 

Presupuesto 700.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Industrialización 

 

Descripción 

El objetivo del presente proyecto es el diseño, desarrollo y validación de diversos implementos 

y útiles prototipo para la realización de túneles y galerías por el Nuevo Método Austriaco de 

modo que se consiga la mejora competitiva de OSSA. Los útiles a desarrollar son un útil de 

perforación con aire comprimido en vez de agua, adaptador para instalación de micropilotes, 

adaptador para empujar bulones de barrenos obturados parcialmente, soplete de barrenos 

obstruidos, erector de cerchas, adaptador para instalar bulones anclados para jumbos de 

perforación horizontal y un sistema inyector de la lechada de pilotes o micropilotes con robot. 

  

Resultados 

Se han desarrollado 7 implementos que responden a los objetivos técnicos concretos: 

  Útil de perforación con aire comprimido en vez de agua para conseguir excavar con 

un jumbo adaptado. 

 Adaptador para instalación de micropilotes, de manera que se proteja el brazo 

principal de la máquina. 

 Adaptador para empujar bulones de barrenos obturados parcialmente. Implemento 

que consigue usar el jumbo para hacer penetrar los bulones, mediante el uso de una 

pieza intermedia desarrollada por OSSA. 

 Soplete de barrenos obstruidos. Conseguir un sistema de mano para limpiar barrenos 

consiguiendo dejar libre el jumbo, eliminando cuellos de botella. 

 Erector de cerchas. Conseguir un mecanismo con seguridad de izado de todo tipo de 

cerchas adaptado a una retroexcavadora estándar. 

 Adaptador para instalar bulones anclados con resina para jumbos de perforación 

horizontal. 

 Inyección de la lechada de pilotes o micropilotes con jumbo. Conseguir inyectar 

lechada en los micropilotes usando una máquina estándar sin necesidad de 

respiradero ni brazo de inyección del fabricante de maquinaria. 
OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto INSPETUNEL 
OOOOOO 

P  

NUEVOS SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
Periodo 2014-2016 

Ubicación Madrid-Galicia 

Presupuesto 300.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00075927 /  

IDI-20150226  

 

Línea estratégica Automatización de equipos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El principal objetivo técnico del proyecto es diseñar y validar a nivel demostrador real sencillo 

de un sistema de auscultación sencillo y poco intrusivo de un túnel durante su ejecución que 

sea capaz de determinar de manera continua (en tiempo real y en línea) los movimientos de 

un túnel hasta su estabilización. 

  

Resultados 
 

 

 

 

Se ha conseguido validar a nivel demostrador real sencillo de un sistema de auscultación 

sencillo y poco intrusivo de un túnel durante su ejecución que sea capaz de determinar de 

manera continua (en tiempo real y en línea) los movimientos de un túnel hasta su 

estabilización. 

OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto VOLADAPT 
OOOOOO 

P  

NUEVO PROCESO DE VOLADURA MEDIANTE TÉCNICAS PREDICTIVAS Y ADAPTATIVAS 

 
Periodo 2014-2016 

Ubicación Galicia 

Presupuesto 1.200.000 € 

Financiación 

Retos Colaboración 
RTC-2014-2237-5 

 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Simulación 
 

Descripción 

 

 

 

El proyecto “VOLADAPT” trata de desarrollar el diseño de un nuevo proceso de voladura 

mediante técnicas predictivas y adaptativas, eficaz y eficiente en la utilización de recursos y 

materias primas, minimizando las emisiones. 

El proyecto se lleva a cabo con la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Explosivos de la 

Escuela de Ingenieros de Minas) y el Centro de Investigación CIMNE. 

  

Resultados 
 

 

 

Se ha avanzado en el diseño de las herramientas prototipo de los modelos predictivo y 

adaptativo. En concreto, los avances se han centrado en, la caracterización de los macizos 

rocosos y su correlación con la perforación, el diseño de planes de tiro y carga, la modelización 

de roturas de roca y la acción del explosivo. 

OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto POZO AURELIO 
OOOOOO 

P  

 

 
Periodo 2014-2015 

Ubicación León 

Presupuesto 280.000 € 

Financiación Propia 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El presente proyecto de I+D, muestra los esfuerzos en el análisis, el diseño y el desarrollo de la 

estabilización de un pozo de extracción minero singular ante desequilibrios causados por 

movimientos del terreno asociados a la explotación de una mina, mediante un sistema de 

elevación, hormigonado y sostenimiento completamente novedosos. 

  

Resultados 
 

 

 

 

Se han concluido los trabajos del proyecto Pozo Aurelio, encontrando una solución innovadora 

a la estabilización y restitución geométrica de un pozo de extracción minero singular debido a 

los desequilibrios causados por movimientos del terreno asociados a la explotación minera. 

OOOOOO 
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Proyecto GEOMAN 
OOOOOO 

P  

NUEVO DISPOSITIVO PARA GEOLOCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE TÚNELES Y 
MINERÍA DE INTERIOR 

 
Periodo 2015-2016 

Ubicación 
Parque de Maquinaria y 

Noruega 

Presupuesto 300.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00077759 / 

IDI-20150285 
 

 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto consiste en diseñar, desarrollar, probar y validar a nivel prototipo de un sistema, 

incluyendo el desarrollo de dispositivos para geolocalización online y ontime de maquinaria a 

nivel internacional, así como para conocer el estado funcional de maquinaria pesada de obras 

subterráneas para conseguir optimizar el mantenimiento de maquinaria de túneles y minería 

interior. 

  

Resultados 
preliminares 

 

 

 

El proyecto ha conseguido validar el prototipo desarrollado en el proyecto de geolocalización y 

mantenimiento de maquinaria en túneles y minería de interior. 

 

OOOOOO 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto ECOVENT 
OOOOOO 

P  

NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN POR MÉTODOS 
CONVENCIONALES, EFICAZ Y EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE 

 
Periodo 2015-2018 

Ubicación León 

Presupuesto 700.000 € 

Financiación 

Retos-Colaboración 
RTC-2015-3345-5 

 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

El proyecto pretende el desarrollo de un nuevo sistema de confinamiento de un volumen 

reducido de aire contaminado tras la explosión, mediante el uso de un innovador sistema 

automático de cierre mediante una cortina que se despliegue en el instante de la voladura y de 

sistemas neumáticos que se ajusten al perfil real del túnel en construcción (que posee en esa 

fase una superficie irregular), desplazable en el túnel y de modo que el sistema de control de 

contaminantes y ventilación también esté automatizado. Este aire confinado con gases y 

partículas será aspirado hasta la boca del túnel donde se colocará un sistema de decantación 

de partículas y de minimización, condensación y tratamiento de gases para evitar su emisión. 

Por tanto, se puede afirmar que el nuevo sistema de ventilación, desarrollado en el proyecto 

ECOVENT, supone una innovación global respecto de los sistemas actuales como puede 

apreciarse en diferentes referencias bibliográficas existentes. 

 
  

Resultados 
 

 

 

Los avances se han centrado en el desarrollo de un nuevo sistema de confinamiento de un 

volumen reducido de aire contaminado tras la explosión, mediante el uso de un innovador 

sistema automático de cierre mediante una cortina que se despliegue en el instante de la 

voladura y de sistemas neumáticos que se ajusten al perfil real del túnel en construcción, 

Además, indicar que, en la actualidad, el proyecto ECOVENT está en proceso de patente. Las 

patentes e invenciones serán protegidas en medida del salto técnico en el desarrollo del 

proyecto, si bien se confía en la solicitud de la patente asociada al nuevo sistema de barrera. 
OOOOOO 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto INMERTUNEL 
OOOOOO 

P  

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE TÚNELES INMERSOS SIN DRENAJE CON 
MEMBRANAS Y CONTROL DE SUCCIÓN, COMPARTIMENTADO E INYECTABLE 

 

 

Periodo 2016 

Ubicación Grimaldo (Extremadura) 

Presupuesto 599.253 € 

Financiación 

Propia (realizado por la 
UTE AVE Grimaldo Casas de 
Millán participada por OSSA 

en un 47,5%) 

Línea estratégica Supervisión y control. 

 

Descripción 

El drenaje y la impermeabilización de las obras subterráneas posee una notable 

relevancia importancia técnica y económica. Una buena impermeabilización 

favorece la calidad del revestimiento y, adicionalmente mejora las condiciones de 

mantenimiento del túnel y la vida útil de la infraestructura. La elección de los 

materiales, sistemas y mecanismos de colocación es relevante en la 

impermeabilización del túnel. Su objetivo es evitar las filtraciones que pueden llegar 

a deteriorar el revestimiento estructural evitando la disgregación del hormigón y la 

corrosión de las instalaciones. Los sistemas de impermeabilización actuales son 

función del caudal de agua infiltrado en el túnel. Se pueden distinguir tres tipos de 

impermeabilización, en función del agua interviniente en el macizo del túnel: Si el 

agua hace presencia en la franja capilar, se debe impermeabilizar toda la 

construcción subterránea, pues deben cerrarse los poros para evitar que la humedad 

alcance el interior por capilaridad. Se usan pinturas impermeables y con menor 

incidencia, membranas. En presencia de aguas subterráneas se usa una 

impermeabilización flexible, cerrada y resistente a la presión de dicha agua. En este 

caso se usan membranas o láminas impermeables. Los actuales sistemas de una capa 

o dos no logran la estanqueidad precisa, garantizando únicamente que no se traslade 

agua al interior de la infraestructura (drenaje) o canalizando el agua (proyecto I+D 

con canales de composites en Pajares), pero no atajando el problema de conseguir 

la estanqueidad del túnel. 
  

Resultados 

El avance técnico del nuevo proyecto INMERTÚNEL es conseguir diseñar, desarrollar, 

probar y validar un nuevo sistema de impermeabilización compartimentado sin 

drenaje con desplazamiento de agua debido a la presión hidrostática, flojo, con el 

uso de sendas capas de membranas de PVC instaladas con fibra de vidrio, además de 

la colocación de un geotextil y un sistema de alta seguridad mediante control de 

succión y compartimentos inyectables con resina reactiva al agua para el eventual 

caso de fugas a través de la doble capa de membranas impermeables. 
OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto SIPHOS 
OOOOOO 

P  

SISTEMA INTELIGENTE DE PROYECCIÓN DE HORMIGÓN EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
 

Periodo 2016-2017 

Ubicación España 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA 

~ 750.000 € 
(~350.000 €) 

Financiación 

Retos – Colaboración 
RTC-2016-5269-5 

 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto “Sistema Inteligente de Proyección de Hormigón en Obras Subterráneas” consiste 

en la concepción, desarrollo y prueba de un nuevo sistema inteligente de gunitado en todo tipo 

de túneles, que garantice la seguridad de las personas, minimice el impacto ambiental y el 

consumo de materiales y garantice la estabilidad estructural de la infraestructura desde un 

primer momento. En particular, el sistema a desarrollar pretende la modelización real del 

gunitado, el control automatizado de los espesores mínimo, máximo y promedio de hormigón, 

la verificación de la excavación ejecutada, la realización de mediciones in situ de avance, la 

comprobación del alineado y perfil del trazado y la medición del rebote. 

 Para este fin se pretende actuar en el desarrollo técnico de los siguientes 

subsistemas: 

 • Sistema de posicionamiento. Contemplará el diseño del posicionamiento de la 

máquina en el túnel, como la sensorización del brazo y boquilla de proyección (para 

posicionamiento y alerta). 

 • Sistema de comunicaciones. Se pretende una evolución tecnológica del proyecto 

McGIT de OSSA (CDTI) que desarrolló una red en túneles, basado en Zigbee. 

 • Sistema de visualización mediante interfaz de usuario sencilla. Se ha previsto el 

desarrollo de un sistema de visualización mediante gafas de realidad virtual en casco 

y/o dispositivo electrónico, tipo tablet. 

 •Sistema de alerta: se han determinado alertas visuales con código cromático (verde, 

ámbar, rojo) y alerta sonora discriminada cada nivel de peligro. 
  

Resultados 
 

 

Sistema avanzado de ayuda al gunitado. 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 

 

              
 

https://sede.micinn.gob.es/facilita/detalleExpedienteAction.do?filtrar=false&estadosSelect=&agrupacion=&ordersOrder=&CHECK=59732ed9fa&busquedaAvda=&codSolic=&codTram=&nombre=&fechaIni=&fechaFin=&EXP_ID=223725
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto CAJOEMPU17 
OOOOOO 

P  

NOVEDOSO PROCEDIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE EJECUCION DE PASOS SUBTERRANEOS 

 
 

 
 
 
 

Periodo 2017-8 

Ubicación Padornelo (Zamora) 

Presupuesto 795.010 € 

Financiación 

Propia (realizado por la 
UTE ACCIONA 

CONSTRUCCION SA Y OBRAS 
SUBTERRANEAS SA UTE) 

Línea estratégica Supervisión y control. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo proceso constructivo de hinca de cajones 

alineados de hormigón armado mediante un sistema de doble empuje, para conseguir una 

solución en el ámbito de la hinca de estructuras de hormigón armado en el terreno para la 

ejecución de pasos inferiores en vías. El logro de la novedad implicará: 

a) Nuevo sistema constructivo de pasos inferiores mediante el empuje alternativo con dos 

grupos hidráulicos de dos cajones alineados; 

b) Diseño estructural específico de cajones, vías de apeo y elementos auxiliares que resiste las 

solicitaciones del novedoso sistema de doble empuje, con el cual se espera obtener resultados 

óptimos en cuanto a su afección al entorno y al tráfico de la vía. 

El hincado de cajones bajo infraestructuras lineales es un tipo de obra que se ha mantenido 

prácticamente inalterada desde un punto de vista tecnológico desde su desarrollo en la década 

de los 80 a pesar de ser una práctica habitual. Por este motivo, la modificación del sistema de 

empuje supone una innovación tecnológica relevante y un avance con respecto al 

procedimiento tradicional. 
  

Resultados 

El objeto del proyecto es el diseño de un novedoso proceso constructivo de hinca de cajones 

alineados de hormigón armado mediante un sistema de doble empuje. 

Para ello se realizó un intenso estudio, diagnóstico, análisis y desarrollo de una solución 

estructural compleja, para la validación de una solución inédita en el ámbito de la hinca de 

estructuras de hormigón armado en el terreno para la ejecución de pasos inferiores en vías. 

La solución innovadora se validó in situ en Padornelo. 

En esta obra se construyeron dos sub-cajones con 108 metros de longitud conjunta y sección 

108 m2.  

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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2. 2. PROYECTOS EN ANÁLISIS 

PROYECTO EN ANÁLISIS: 

Proyecto TRONABOOMER 
OOOOOO 

P  

I+D DEL CICLO DE PERFORACIÓN Y TRONADURA PARA MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
 

Periodo 2019-2021 

Ubicación Chile 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

~ 4.000.000 € 
(~1.000.000 €) 

Financiación CORFO 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar voladuras de energía selectiva, a través del control 

de las características del explosivo compatibles con las características geomecánicas del macizo 

rocoso, así como consiguiendo una perfecta integración entre el equipo de perforación y el de 

carga del explosivo. 

Como principales metas de este proyecto se contempla el desarrollo del software necesario 

para el diseño de la voladura de manera que esté integrado en el sistema que se describe en 

párrafos siguientes, así como la máxima automatización y seguridad en el uso de los explosivos.  

  

Resultados 
preliminares 

 

 

 

N/A 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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PROYECTO EN ANÁLISIS: 

Proyecto IMPERMEA100 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO DE NUEVO SISTEMA AUTOMÁTICO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNELES  

 
 

 

Periodo 2019-2021 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

1.200.000 € 
(~ 650.000 €) 

Financiación 
RETOS COLABORACIÓN o 

análogo 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

Uno de los puntos críticos en las obras subterráneas es el conocimiento de la interrelación entre 

el agua en el terreno (hidrogeología o hidrología subterránea) y la propia obra, fruto de la 

acción antrópica, que supone una discontinuidad en el régimen natural del entorno. 

Los túneles actúan como grandes drenes artificiales hacia los que fluye el agua intersticial 

subterránea debido a la descompresión provocada por la excavación. Se trata de zonas 

preferentes para la conducción del agua. 

La impermeabilización de túneles es un grave problema tanto por la afección al medio 

(pinchamiento de acuíferos…) como al uso funcional del mismo, que puede llegar a su 

inoperatividad. 

En este contexto OSSA pretende indagar para conseguir una nueva solución de 

impermeabilización estanca, flexible y compartimentada con geomembranas de manera 

medioambientalmente sostenible. 

 

 
  

Resultados 
preliminares 

 

N/A 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 

 

  

En análisis 
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PROYECTO EN ANÁLISIS: 

Proyecto AUTOCRETE 
OOOOOO 

P  

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROYECCIÓN DE HORMIGÓN EN TÚNELES MEDIANTE ROBOT GUNITADOR 

 

 

Periodo 2019-20121 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

~ 2.000.000 € 
(~ 500.000 €) 

Financiación En proceso 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto pretende conseguir que un robot de gunitado, una vez posicionado lleve a cabo la 

tarea de proyectar hormigón de modo automático sin necesidad de intervención de ningún 

operario. 

El sistema va a posibilitar su uso en modo automático, semiautomático y manual. 

  

Resultados 
preliminares 

 

N/A 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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2. 3. PROYECTOS EN CURSO 

PROYECTO EN CURSO: 

Proyecto TUÑEL 
OOOOOO 

P  

INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA COMPETITIVA DEL CICLO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN 
MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, MEDIANTE LA CONCEPCIÓN DE NUEVAS TÉCNICA DE INGENIERÍA, 
EXPLOSIVOS, PROTOTIPOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS 

 
 

 

Periodo 2015-2019 

Ubicación Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

7.500.000 € 
(~1.500.000 €) 

Financiación 

CIEN CDTI 
EXP 00080354 /  

IDI-20150702 
 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto "Investigación Para la Mejora Competitiva del Ciclo de Perforación y Voladura en 

Minería y Obras Subterráneas, Mediante la Concepción de Nuevas Técnica de Ingeniería, 

Explosivos, Prototipos y Herramientas Avanzadas" (TÚÑEL), es un proyecto de investigación en 

el ciclo de la ejecución de túneles por el método perforación y voladura, sector estratégico para 

la economía española y con una gran proyección internacional, que acometerán las empresas 

Obras Subterráneas (Líder), MaxamCorp Holding, Putzmeister Ibérica, Subterra Ingeniería, 

Expace On Boards Systems, Dacartec Servicios Informáticos y Cepasa Ensayos Geotécnicos. 

El proyecto trata de resolver los retos tecnológicos pendientes de un sector estratégico de gran 

volumen y de competencia internacional, el de la ejecución de túneles, esencial para la mejora 

de infraestructuras en países desarrollados y en pleno auge en países emergentes. Es esencial 

en este punto, ser competitivos eficientes y afrontar la ejecución los túneles (infraestructura 

estratégica) con plena seguridad para la estructura y las personas. 

  

Resultados 
preliminares 

 

 

 

Mejora sustancial del proceso de perforación y voladura. 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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PROYECTO EN CURSO: 

Proyecto SYOS 
OOOOOO 

P  

METODOLOGÍA AVANZADA BASADA EN ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA EVALUAR Y MANEJAR LA 
SISMICIDAD EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
 

Periodo 2017-2019 

Ubicación Perú- España 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

 ~ 400.000 € 
    (244.712 €) 

Financiación 

IBEROEKA (CYTED- CDTI) 
EXP 00095537 / 
IDI-20170179 

EXP 00091570 / IBE-

20160037 
 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

El proyecto SYOS tiene por objetivo principal el diseño y desarrollo de una metodología 

avanzada basada en zonificación sísmica, para evaluar y manejar la sismicidad en túneles, minas 

o cavernas hidroeléctricas, con la que se pretende alcanzar una solución basada en mapas 

cuantificados integrados en una herramienta informática. 

Para ello es necesario, por una parte, definir los parámetros que intervienen en el riesgo y la 

interrelación entre las variables, y por otra, caracterizar el comportamiento que tendrá sobre 

los sostenimientos flexibles de obras subterráneas la acción símica. 

Gracias a esta metodología se pretende determinar la mejor solución para el sostenimiento de 

obras subterráneas en áreas de alta vulnerabilidad sísmica, con el objetivo de aumentar la 

seguridad, y mitigar los efectos derivados de las deformaciones asociadas a este riesgo. 

  

Resultados 
preliminares 

 

 

Mejora de la metodología de construcción de túneles en zonas de alta sismicidad 

OOOOOO 
P   

Colaboraciones 
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PROYECTO EN CURSO: 

Proyecto DRILLSENSE 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO DE KIT DE SENSORIZACIÓN PARA PERFORACIÓN EFICIENTE, SOSTENIBLE Y SEGURA EN 
MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
 

Periodo 2018-2019 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

1.021.432 € 
(~ 498.880 €) 

Financiación 

RETOS COLABORACIÓN 
RTC-2017-6085-3 

 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto DRILLSENSE tiene como objetivo la monitorización del proceso de perforación 

durante la construcción de obras subterráneas y minas por el método de perforación y 

voladura, desarrollando un nuevo sensor virtual y un prototipo de sensorización de brazo kit 

integral para la mejora competitiva de la perforación (etapa crucial del ciclo de Perforación y 

Voladura) anticipándose a las innovadoras tendencias de construcción 4.0. El proyecto 

pretende avanzar en 2 líneas complementarias de avance técnico, pero con el mismo objetivo 

citado (mejorar el barrenado): 

[1] Los sistemas de perforación automática (jumbos) brindan unos datos que son usados. Una 

parte relevante de la información es la definición de datos relevantes, extracción, tratamiento 

y análisis. En este sentido es necesario el desarrollo de un nuevo sensor virtual de posición 

completamente nuevo (inexistente en el estado de la técnica). 

[2] Avanzar en la construcción 4.0, es decir conseguir automatizar procesos que, a pesar de su 

publicidad, no están automatizados. En este sentido se pretende sensorizar la cabeza de 

perforación y desarrollar un kit -PLC, sensores y software- para extraer datos relevantes reales 

de perforación de cualquier tipo jumbo e integrarlo en un sistema experto inteligente que 

caracterice, globalmente, la roca, al margen del sistema propietario y sus valores teóricos. 
  

Resultados 
preliminares 

 

N/A 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 

 

                                                                              

 

  

https://sede.micinn.gob.es/facilita/detalleExpedienteAction.do?filtrar=false&estadosSelect=&agrupacion=&ordersOrder=&CHECK=b2f27278b6&busquedaAvda=&codSolic=&codTram=&nombre=&fechaIni=&fechaFin=&EXP_ID=270503
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PROYECTO EN CURSO (SOLICITUD): 

Proyecto SAMOS 
OOOOOO 

P  

SAMOS - SISTEMA SEMI-ASISTIDO DE MONITORIZACIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS 
MEDIANTE GENERACIÓN DE MODELOS OPEN BIM 

 
 

 

 
 

Periodo 2018-2020 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

1.550.632 € 
(~442.788 €) 

Financiación 

PID COOPERACIÓN / CDTI 
(En evaluación) 
EXP 00111584 / 
TP-20180214 | 

PRESENTACIÓN 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 El objetivo principal del proyecto SAMOS es el desarrollo de un sistema semiasistido que 

permita monitorizar las obras subterráneas 

mediante la explotación masiva de datos y un control de la situación de la obra en tiempo real. 

Para la consecución de este proyecto es fundamental encontrar un formato que permita el 

intercambio de información de manera segura y 

que garantice la menor pérdida de dicha información durante la colaboración. 

Uno de los grandes problemas de la metodología BIM es el intercambio de datos. Actualmente 

existen estándares globales de formatos 

utilizados para el intercambio de datos, pero no están totalmente estandarizados por los 

fabricantes de software, por lo que hay un salto que 

impide la interoperabilidad entre programas. 

Para salvar esta limitación, el proyecto se desarrollará en un entorno abierto, basado en 

estándares IFC (Industry Foundation Classes), y su vocación es estar disponible para la 

comunidad BIM. 

 
  

Resultados 
preliminares 

 

 N/A 

OOOOOO 

P   

Colaboraciones 
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CENTRAL 
OSSA – Obras Subterráneas S.A.  

Av. Isla Graciosa 1, 2ª Planta – Puerta 4 
C.P. 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid - España) 

Tel: +34-91-782.34.00  
Fax: +34-91-562.42.98 

 

 

CHILE 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
C/ Badajoz 130, Piso 6 Of.601 
Los Condes, Santiago de Chile 
Teléfono: +56 232033840 
 

ISRAEL 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
OSSA ISRAEL LTD. 
14th Abba Hillel Road, Ramat-Gan 
Israel 5250607 
Teléfono: +34 629032369 
 
 

COLOMBIA 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
Calle 16 AA sur nº 42-74 
Medellín 
Teléfono: +57 321 748 03 51 

MÉXICO 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
Avenida Paseo de la Reforma, Nº exterior 404 Nº 
interior 602 
Colonia Juárez C.P. 06600 
Municipio Cuauhtemoc  
Ciudad de México 
Teléfono: +52 155 447 37806 
 
 

COSTA RICA 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
Código Postal 50403, 1 km al sur de la Iglesia Católica. 
Edificio Papy Center, Local nº7 
Guayabo, Bagaces, Guanacaste 
Teléfono: +506 870 824 49 
 
 

PANAMÁ 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
2ª floor, MMG Tower, East 53 Street 
Panamá 
Teléfono: +52 155 447 37806 

GUATEMALA 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
Quinta Avenida, 5-55 – zona 14 – torre IV – 8º nível 
Edificio Euro Plaza – World Business Center 
01014, Ciudad de Guatemala 
Teléfono: +52 155 447 37806 
 

PERÚ 
OSSA - Obras Subterráneas S.A. 
C/ Jirón Monterrosa, 233, Of. 405 
Santiago de Surco, Lima 
Teléfono: +51 12509390 
 
 
 
 

 

 

 

 


