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With the current edition
„Hyperbaric Tunnel Construction and Diving®“
the NORDSEETAUCHER GmbH (N-SEA-DIVER) would like to thank
our client, customers and suppliers for the shown confidence quite
cordially.
For a pleasant, interesting and successful cooperation we are available
also in the future.
And of course we assure you a professional and qualified execution of
our work furthermore, too.
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Arbeiten in Überdruck
Taucher- und Druckluftarbeiten im maschinellen Tunnelvortrieb

Ab einer Tiefe von 40 Metern (4,0 bar Überdruck) kommt der Druckluftarbeiter in Bereiche wo es von der
Zeit her nicht mehr interessant ist Druckluftarbeiten auf herkömmliche Art auszuführen. Da aber die nächste
Generation von Tunnelprojekten immer länger und immer tiefer gebaut wird war es nur eine Frage der Zeit
und Gelegenheit den Einsatz von Tauchern für die Arbeiten in Überdruck mit einzubeziehen.

Work under Hyperbaric Conditions
Diving and Compressed Air Work in Tunnel-Boring-Machines

Below a depth of 40 metres (which equals 4.0 bars over pressure) workers enter a zone where it is no longer
effective to carry out compressed air work under conventional conditions. However, because the next
generation of tunnels will be longer and deeper than anything we have at present, it can only be a matter of
time and opportunity before divers start playing a key role in hyperbaric work.

Trabajos en ambientes hiperbáricos
Trabajos de buceo bajo aire comprimido para la construcción mecánica de túneles

Por debajo de una profundidad de 40 metros (equivalente a una sobrepresión de 4,0bar) los buzos entran en
una zona donde ya no resulta efectivo llevar a cabo trabajos en ambientes hiperbáricos bajo las condiciones
tradicionales. Dado que la próxima generación de túneles se proyectarán cada vez más largos y a mayor
profundidad, era sólo cuestión de tiempo y ocasión el destinar buceadores a los trabajos hiperbáricos.

高压氧环境下作业
在隧道掘进机内进行潜水和压气作业

在 40 米水深下（相当于 4bar 的超压），按照常规进行压气作业已不再有效。但是今后的隧道的发
展趋势是更深，更长，那么潜水员在压气作业中开始扮演重要角色就只是时间和机会的问题了。

Работы на глубине под давлением

Проведение строительных работ по прокладке тоннелей начиная с глубины 40 метров и при давлении
4,0 бар становится сложным. Это та граница, когда вести строительство тоннеля традиционным
способом становится трудно. Однако, как показывает жизнь, большинство новых тоннелей будет
прокладываться на все большей глубине и они будут еще длиннее. Это только дело времени, когда к
этим работам будут привлекаться специалисты - водолазы.
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Listado de referencias buceo, aire comprimido,
gas mixto y mantenimiento en tuneladoras
1994
Europipe I and II, North Sea-Germany
1997
Bewagtunnel, Berlin-Germany
1997 - 2000
S-108

4th tube River Elbe Crossing, Hamburg-Germany

1998 - 2002
S-137/38 Westerschelde Tunnel, Zeeland-The Netherlands
1999
M-498

Mompas, San Sebastian-Spain

S-127
M-532

Socatop, Paris-France
Crosswaytunnel-4th tube of River Elbe,
Hamburg-Germany
Fernbahntunnel, Berlin-Germany

2000

S-110
2000 - 2001
S-152
S-149
S-140

Wesertunnel, Nordenham-Germany
Airporttunnel, Zürich-Switzerland
Bahn 2000-Thalwil, Zürich-Switzerland

2001
M-611
2001 - 2002
S-164
S-150
S-168

Neva-Crossing, St. Petersburg-Russia
Lefortovo Tunnel, Moscow-Russia
Sophiaspoortunnel, Rotterdam-The Netherlands
Pannerdenschkanaal, Arnhem-The Netherlands

2002
S-205
M-518
S-170
2002 - 2003
S-192
S-175
S-200

Peristeri Metro, Athens-Greece
TENP Los 4/5, Lörrach-Germany
Deep Sewerage, Singapore
CTRL-Thames Tunnel, London-England
Oenzbergtunnel, Switzerland
Herrentunnel, Lübeck-Germany
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2003
S-209
S-185
S-187
2003 - 2007
S-250
S-290

Aanlegspoortunnel, Antwerpen-Belgium
Heathrow Airport Tunnel, London-England
Metrotunnel, Caracas-Venezuela
Silberwald, Moscow-Russia
Silberwald, Moscow-Russia

2004
S-127
S-242

Socatop, Paris-France
Metro Line 3, Guangzhou-China

2004 - 2005
S-252/53 Smart Tunnel, Kuala Lumpur-Malaysia
S-238
Metro Line 1, Napoli-Italy
M-929
Kura West River Crossing, Azerbaijan
2004 - 2006
S-255

Metrotren, Gijon-Spain

2004 - 2007
S-221

Metro Line 9, Barcelona-Spain

2005
M-000
2005 - 2006
S-258

Medientunnel Leipzig-Germany
Flughafen S-Bahn Hamburg-Germany

S-302

Metro de Madrid-Spain

M-675
S-327
S-320
M-614
S-324
S-325

La Malata, A Coruña-Spain
Harbour Tunnel, Durban-South Africa
Almatymetrohurylys, Alma Ata-Kasachstan
Chateau d’Olonne, France
Metrotunnel, Ankara-Turkey
Metrotunnel, Istanbul-Turkey

2006

2006 – 2007
S-331
S-314

Fernwärmetunnel, Copenhagen-Denmark
Stadtbahn Köln Los Nord, Cologne-Germany

S-321/22 Stadtbahn Köln Los Süd, Cologne- Germany
S-127
S-328

Socatop, Paris-France
Metro Strogino, Moskau
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2006 -2008
S-260
S-326
S-340/41

Metrobus, Brescia-Italy
City Tunnel Leipzig-Germany
Citytunnel, Malmö-Sweden

2007
S-317/18
M-971
M-1016
S-264/65

Traffic Tunnel Shanghai-China
Wuhan, China
Santander, Spain
Katzenbergtunnel, Germany

2007 -2008
S-334
S-389
S-227/28

U-Bahn Linie 3, Munich-Germany
Thun, Switzerland
Metro Esfahan-Iran

2007-2009
S-352
S-381

H3-4 Münster / Wiesing-Austria
H8 Jenbach-Austria

2008
M-1198
S-407
M-518M
S-358
2008-2009
S-349/50
M-1193
S-419/20
M-254M
2008-2010
S-440

Doha-Qatar, Persian Gulf
Water Tunnel Shanghai-China
Pescanova Fishfarm, Mira-Portugal
Yellow River Tunnel, China
Nanjing Yangtze River Crossing-China
RS1 H8 Jenbach-Austria
RS2 H8 Jenbach-Austria
Finnetunnel, Erfurt-Germany
Sammler Ost, Hamburg-Germany
U4 HafenCity, Hamburg-Germany

2009
S-307/08
S-408
NFM

S-477
S-464
S-354

Metro Tunnel Singapore
Water Tunnel Shanghai-China
Emstunnel, Emden-Germany
Railway Tunnel Schlüchtern-Germany
RS3 H8 Jenbach-Austria; RS4 H8 Jenbach-Austria
RS5 H8 Jenbach-Austria; RS6 H8 Jenbach-Austria
RS16 H8 Jenbach-Austria; RS18 H8 Jenbach
CREC Tunnel Foshan-China
Diabolo Tunnel Brussels-Belgium
Metro Line 4 Budapest-Hungary
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2009-2010
S-423
M-1061
M-907M
S-221
S-444

Metro Line 3, Cairo-Egypt
Sea Outfall, Salvador de Bahia-Brasil
Großrohrschirm Zürich-Schweiz
Ute Gorg, Barcelona-Spain
Ute Trinidad, Barcelona-Spain

2009-2011
S-227
S-228

Metro Esfahan-Iran
Metro Esfahan-Iran

2010
S-246
S-532
M-1317
M-0000
M-518M
S-362
M-1419
M-0000
S-509
S-525

Hallandsås, Förslöv-Sweden
LocoBouw, Antwerpen-Belgium
Sammlers Ost 2.BA, Hamburg-Germany
Düker Brunsbüttel-Germany
Großrohrschirm Zürich-Switzerland
Ute Ave Girona, Girona-Spain
Opal Peene Querung Anklam-Germany
Maindüker Schweinfurt-Germany
Metro Tunnel Wuhan-China
Metro Tunnel Sofia-Bulgaria

2010-2011
S-491
S-451
S-547
M-1186
S-452
S-551

Wehrhahn-Linie, Düsseldorf-Germany
Tunnel Weinberg, Zürich-Schweiz
Kaiser-Wilhelm-Tunnel, Cochem-Germany
Sanitary Drainage Networks, Jeddah-Saudi Arabia
ATUBO Biel-Schweiz
Nuclear Tunnel Project Taishan-China

2010-2012
S-544/45
NFM

XFEL Tunnel, Hamburg-Germany
Railway Tunnel, Beijing-China

2011
S-546
M-1455
S-642
S-550
S-554
M1096
S-618
S-502
2011-2012
S-597/98

Metro B Lyon-France
CFPP Kraftwerkstunnel W.-haven-Germany
Wisla River Crossing, Warsaw-Poland
Railway Tunnel Shenzhen-China
Metro B Rom-Italy
Zürich-Oerlikon-Schweiz
West Island Tunnel-Hong Kong
Lake Mead, Las Vegas-USA
Metro Hangzhou-China
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2011-2014
S-630/31

Mei Lai Road to Hoi Ting Road Tunnel-Hong Kong

2011-2015
S-550
CCCC

Railway Tunnel Shenzhen-China
Nanjing Weisan Tunnel-China

2012
S-644
S-636

Metro Warsaw-Poland
Metro Hangzhou-China

S-668
S-324
S-666
M-663M

Road Tunnel Nanjing-China
Metrotunnel, Ankara-Turkey
Traffic Tunnel Shanghai
Drainage Tunnel Catania-Sicilia

2012

2012-2014
S-731
S-683

Crossrail Tunnel London-UK
Railway Tunnel Nanjing-China

2012-2015
S-623/24

Railway Tunnel Shenzhen-Hong Kong

2013
S-605
S-569
2013-2014
M-1553
M-1186

Metro Singapore
Changjiang Xi Road Tunnel Shanghai
Corrib Pipeline Tunnel Ireland
Emscher Tunnel Germany
Sanitary Drainage Networks, Jeddah-Saudi Arabia

2013-2015
S-762
S-788

Eurasia Tunnel Istanbul-Turkei
Metro Tunnel U5 Berlin-Germany

2014-2015
M-1439
S-869
S-838
S-865/68

Elbedüker Hetlingen-Germany
Metro Tunnel Karlsruhe-Germany
Hin Keng to Diamond Hill Tunnel-Hong Kong
Metro Red Line North Doha-Qatar

2015
M-1575
M-907M

Rheindüker Köln-Germany
Düker Kiesen-Schweiz
Breakthrough Bosporus Tunnel
S-762
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2015-2016
S-844/49
NFM

Green Line Underground Doha-Qatar
Liantang Tunnel, Hong Kong

2016
S-950

Zhuhai-China
Rheindüker Leverkusen-Germany
Rheindüker Düsseldorf-Germany
M-1419 Issy-les-Moulineaux, Paris

2016-2017
S-968/69
S-988/89
S-958/60
S-959/61
M-2041
2018 S-1014

2018-2019
S-1027

2019

2019-2020
CREG
CREG
CREG

Koralmtunnel KAT 3-Austria
MetNord Copenhagen
Shatin to Central Link, Hong Kong
Ismailia Tunnel-Egypt
Port Said Tunnel-Egypt
Coleman Tunnel Accra-Ghana
Metro Sofia-Bulgaria
Altrheindüker Mannheim-Germany
Rheindüker Köln-Germany
Tel Aviv Red Line-Israel
Tel Aviv BC40 Project
SOW Tunnel Böhlen-Germany
Diret Pipe Project Katowice- Poland
Peene Tunnel Stolpe-Germany
Dahme Tunnel Munchberg-Germany
Zeelink Tunnel Aachen-Germany
Dubai Deep Tunnel Storm Water System
Doha-Qatar MPSO - Tunnel
TUNN3L Kopenhagen
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Deep Tunneling Helmet

DSL A-2 TDH

The DSL A-2 TDH is a surface breathing helmet convertible in a diving helmet in less than 30 seconds. It is
designed for works in unbreathable environments on surface and underwater works in polluted waters.
The helmet has two different top shells. One light top shell for surface works and one heavy top shell for
underwater works. This way, it is possible to switch from the surface mode into the diving mode by clicking
two locking clamps. Both top shells have standard mounted M5 stainless steel inserts for fixing camera and
light.

Technical Data
Left view of the diving configuration
Weight:
15.5 Kg
Dimensions:
(length x width x height in mm) 380x330x340
Regulator:
2 x freeflow system

Surface Cap

Naked Helmet

Right view of the surface configuration
3.5 Kg
380x330x340

Light Surface Cap

The DSL A-2 TDH is equipped with a double free flow system which ensures a min- imum of 80 l/min of
breathing gas in the helmet. This flow rate can be increased manually up to 220 l/min. The airdistribution
block is compact and fixed at the worker’s belt or harness.
This helmet has been developed in close cooperation with NORDSEETAUCHER GMBH of Germany.
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Trabajos en ambientes hiperbáricos
Buceo y trabajos en aire compromido en tuneladoras
Por debajo de una profundidad de 40 metros (equivalente a una sobrepresión de 4,0 bar) los buzos
entran en una zona donde ya no resulta efectivo llevar a cabo trabajos en ambientes hiperbáricos
bajo las condiciones tradicionales. Puesto que en el futuro los túneles se proyectarán cada vez más
largos y a mayor profundidad, era sólo cuestión de tiempo y ocasión el destinar buceadores a los
trabajos hiperbáricos.
El elevado nivel de agua subterránea en el frente es un gran desafío en la perforación de túneles en
terrenos blandos y roca débil. Tiene gran impacto en el proyecto y el manejo de las tuneladoras para
prevenir el flujo excesivo de agua de fondo, asegurar la estabilidad del frente y permitir el acceso a
la rafadora para su mantenimiento, lo que puede aumentar el tiempo de construcción y encarecer el
presupuesto. Los responsables de los proyectos deberían considerarlo a la hora de planificar el
alineación de un túnel.

La 4ª Galería del Túnel del río Elba fue un hito en la perforación con
tuneladoras de lodo debido al enorme diámetro de la tuneladora de 14,2 m,
una cobertura muy baja de 7 m y una presión del
agua subterránea de hasta 4,5 bar.
La sección sur del túnel de 2.561 m de longitud se
excavó en depósitos glaciares consistentes en arena,
marga y cantos rodados, mientras que en la sección norte del túnel había un
suelo más cohesivo, como marga y lodo con arena cristalina y cantos
rodados.
Debido a la presencia de suelos abrasivos se hicieron necesarias frecuentes
intervenciones de mantenimiento de la rafadora. Se observó severo
desgaste en las herramientas de excavación y en la parte trasera de la rafadora. Fue necesaria una
reparación a unos 50 m del punto en el que se alcanzó el mínimo de cubrimiento.
Aquí se tuvo que parar la tuneladora para poder de nuevo soldar los soportes de las cámaras y
cambiarlas. Esta misión en aire comprimido llevó aproximadamente 6 semanas bajo presiones de
hasta 4,5 bar.
Se destinaron en total 10.920 horas de trabajo en aire comprimido en
presiones de hasta 4,5 bar, durante
las cuales se realizaron 2.738
intervenciones, de ellas 237 en
presiones superiores a 3,6 bar.
En total se dieron 21 casos de
enfermedad de descompresión,
todos ellos a presiones inferiores a
3,6 bar.
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La 4ª Galería del Túnel del río Elba fue el primer proyecto en el
que se hubiera podido llevar a cabo un rescate conectando una
brida NATO a la esclusa de aire comprimido en la tuneladora,
permitiendo así el traslado de los accidentados a la superfície
con los transbordadores de transporte presuri-zado.
Afortunadamente no fue necesario su uso.

La doble galería del Wesertunnel de 1.640 m de longitud, cruza el río
Weser al norte de Bremen (Alemania). Una tuneladora de lodo ( 11,71 m)
se usó para excavar el túnel en los depósitos glaciares. El suelo glaciar
consiste en una cohesión de poca calidad y parcialmente muy suelta, menos
arena con cantos rodados de granito y arcilla entre muy blanda y blanda y
turba en áreas superficiales. Bajo el río, se hallaron arcillas que se habían
endurecido alcanzando fuertes valores de roca blanda.
El puntal más profundo del túnel se hallaba a 40 m bajo el nivel del
mar. Debido a la influencia de las mareas del Mar del Norte, el
nivel normal del río era +/-2 m sobre/bajo el nivel del mar y
alcanzaba un máximo de +5,2 m sobre el nivel del mar. A lo largo
de la ruta del túnel el agua de fondo en el frente hallada oscilaba
entre 2,5 y 4,0 bar y alcanzaba en marea de tormenta un máx. 4,5
bar.
El mantenimiento bajo aire comprimido se hizo a un presión de
hasta 4,5 bar para obras en la rafadora y hasta 5 bar en el
machacador de piedras. Buzos adicionales se destinaron al trabajo
en bentonita bajo presión de hasta 5 bar. Se usaron con éxito aire
comprimido normal (no gases mixtos) y descomprensión de
oxígeno. En total se hicieron 5.000 horas de trabajo en aire
comprimido y 1.400 intervenciones, 600 de las cuales bajo presiones de más de 3,6 bar. Sólo se
dieron 15 casos leves de enfermedad de descompresión, todos ellos a presiones inferiores a 3,6 bar.
El Túnel Westerschelde de 6,6 km es el primer proyecto en el que se
aplicaron técnicas de buceo en saturación para excavar las galerías. El doble
túnel fue excavado con dos tuneladoras de lodo (Ø 11,33 m). El suelo
consistía en arenas cuaternarias de consistencia entre medianas y finas en
secciones superficiales y una formación masiva de arcilla rígida que tenía una
longitud de aprox. 2 km. Densas arenas superficiales se hallaron bajo el lodo
en la zona más profunda del túnel.
El puntal más profundo del túnel está a una profundidad de 60 m bajo el nivel del mar. El nivel del
agua era normalmente entre +/- 2.5 m sobre/bajo el nivel del mar y alcanzaba algo como +4,0 m en
total. La cobertura del tunel estaba en un ámbito de entre 28 m a 40 m.
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Cuando se le preguntó a Nordseetaucher GmbH si quería cooperar en un proyecto
de construcción de dos túneles bajo el río Westerchelde en los Países Bajos, no lo dudamos ni por
un instante, sabiendo que sería una oportunidad ideal para poner en uso las habilidades y la
experiencia adquirida en los proyectos de la cuarta galería del túnel del río Elba y del Wesertunnel.
Ello no obstante, los problemas que podíamos esperar
eran de una escala sensiblemente diferente. En el
Túnel Elba trabajamos con presiones de hasta 4,5 bar,
mientras que los trabajos en el Túnel Wesser se
ejecutaron con 5,0 bar. La información sobre el
proyecto de los dos túneles Westerchelde requería
trabajar a presiones de hasta 8,5 bar.
Es imposible trabajar con aire comprimido a presiones
de hasta 8,5 bar, porque el nitrógeno presente en la
respiración causa narcosis. Por ello desde el principio
planificamos el trabajo usando gases mixtos.
Durante décadas, algunos métodos y procedimientos se habían probado y aplicado en el buceo
comercial internacional de ultramar, que también podían ser usados en la construcción mecánica de
túneles ejecutados en presión hiperbárica superior a 5,0 bar.
Por ejemplo, el uso de gases mixtos, que son una mezcla
de oxígeno y varios gases inertes, mezclados de acuerdo
con el espectro específico de presión para permitir a los
buzos trabajar durante días e incluso semanas bajo
condiciones presurizadas (método saturado). Con el
método saturado es posible trabajar en aire comprimido a
presiones hiperbáricas de entre 3,0 y 6,0 bar y de hecho
puede llegar a ser el método de mayor preferencia en el
futuro. Para usar los gases mixtos sin riesgos y con éxito,
se requieren preparativos en la tuneladora y procesos
logísticos meticulosos.
Debido al poco espacio libre sobre el túnel, hubiera sido peligroso
bajar el nivel de la bentonita en la cámara de la rafadora. Así pues,
personal especialmente entrenado estaba a mano para inspeccionar
y cambiar herramientas en caso que fueran necesarios trabajos de
mantenimiento y reparación.
Se hicieron un total de 6 intervenciones en saturación con un total
de tiempo en saturación de 40 días. El tiempo de descompresión
fue en cada ocasión de 4 días. Se realizaron 10 inspecciones con
gas mixto además de las 1.652 h en aire comprimido conllevando
546 transbordos. Se dieron 5 casos de enfermedad de
descompresión, que se pudieron tratar exitosamente in situ en la
cámara hiperbárica.
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Buceo en bentonita
Preparativos
Para realizar trabajos de buceo en bentonita, se instalaron
conexiones de bridas especiales en las paredes de presión del túnel
de las tuneladoras. Estas conexiones garantizan el suministro a los
buceadores de aire respirable, aire de reserva, comunicación, luz,
transmisión de vídeo y datos, así como agua de limpieza para los
reguladores de aire en los cascos del buzo.
Los cascos de buceo
Los cascos usados normalmente
para el buceo en ultramar fueron
modificados para permitir su uso
en bentonita. Para facilitar a los
buzos la respiración en la
bentonita, que es una suspensión
de arcilla, y para reducir la
resistencia a la respiración, el
casco se equipó con un sistema
de limpieza de agua para el
regulador de oxígeno. Además, el agua fresca previene que las
membranas de respiración se peguen unas a otras.
El umbilical
Como su nombre indica, el umbilical es el salvavidas del buzo. Consiste en diversos
tubos de distintos colores a través de los cuales se suministra aire, aire respirable de
emergencia y agua fresca, además de contener cables de comunicación, iluminación
y transmisiones.

Bucear y trabajar en atmósferas de saturación
La cámara vivienda
El buceo en saturación supone vivir y trabajar en
ambientes hiperbáricos durante largos períodos de
tiempo, que pueden alcanzar los 28 días, aunque los
límites no se hayan probado del todo. Para posibilitar
que los buzos e ingenieros sobrevivan y trabajen bajo
estas condiciones, se requiere una cámara presurizada
situada fuera del túnel con habitaciones. En este sistema
pueden llegar a habitar hasta 9 buzos e ingenieros y tiene
todo lo necesario, desde literas hasta aseos y duchas.
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El transbordador
Debido a razones técnicas e higiénicas no es factible colocar la
cámara habitable en la zona del túnel y unirla a la tuneladora. Por
eso construimos un sistema de transporte móvil: el “shuttle”. Este
transbordador hace posible recoger a los buzos de sus cámaras
habitables situadas fuera del túnel, llevarlos al túnel y acoplar el
“shuttle” a la tuneladora. Cada transbordador presurizado puede
transportar a cuatro personas. Tan pronto el transbordador se
acopla a la tuneladora, los pasajeros desembarcan y se dirigen a
sus puestos en la cámara de control y la rafadora, para llevar a
cabo los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación en la rafadora que sean necesarios.

La nueva TECNOLOGÍA 2012/2013
Lake Mead (EEUU) y
Nanjing Weisan Tunnel Project (China)

La nueva generación de Gas MixtoSaturación ha sido desarrollado y fabricado
por la empresa holandesa IHC Hytech en
colaboración con Nordseetaucher GmbH. Este sistema móvil fue
desarrollado para una sobrepresión de hasta 20 bar y con container
puede ser instalado tanto en la tuneladora, en el pozo, como en la
superficie.
El personal técnico y de buceo es transportado desde la cámara vivienda al túnel y la tuneladora con un
transportador y un sistema especial de alzamiento.

Esta nueva instalación de Gas
Mixto-Saturación se encuentra operando desde septiembre de 2013 en
Nanjing (China) en la tuneladora de la CCCC-China Communication
Construction Company.
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10.8bar Overpressure
at
Eurasia Tunnel – Bosporus Crossing - Istanbul
Strait Road Tube Crossing Project

The NEW Technology 2015

The intended purpose of this project is to provide a
bi-directional, safe, robust, reliable, comfortable,
durable and uninterrupted transportation of light
vehicles under the Istanbul Strait for a design life
of 100 years.
The length under the Bosporus will be 3.340meter
and the Diameter of the TBM is 13,67meter.
The new Mixed-Gas-Saturation Generation has reached Europe. The mobile System is designed for
overpressure up to 20bar. The containerised System is located on the surface. The maximum
pressure on the project was 10.8bar.
The diver/technicians will be transported from the Living Chamber into the tunnel and on the TBM
with a special designed Shuttle and Lifting System.

Hyperbaric Work at 10.8bar

Hyperbaric Welding at 10.8bar
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The Hyperbaric Helmet
Contrariamente a los proyectos 4ª Galería del río

Elba y Wesertunnel, con presiones superiores a 4,5 y 5,0 bar, en el
proyecto Westerchelde no pudimos trabajar con aire comprimido. En
cambio, utilizamos gases mixtos, formados por helio, nitrógeno y
oxígeno. El equipo para buceadores era el mismo que ya se había
usado en otros proyectos. El trabajo parcialmente sumergido en
Westerchelde se hizo con un nuevo casco, más ligero, que se utiliza
en la industria química.
Estos cascos, que no se pueden conseguir en el mercado, fueron reequipados y adaptados para esta
labor. Todas las pruebas y ensayos necesarios antes de su empleo se realizaron en el Centro
Hiperbárico de la Marina Belga en Zeebrugge. Dicho casco dispone de dos reguladores de aire
respirable y un sistema dirigible de refrigeración, siendo este último esencial, ya que en el frente se
alcanzan temperaturas de hasta 50ºC.

La NUEVA Tecnología 2012
Este nuevo casco diseñado por Composite Beat
Engel en estrecha colaboración con Nordseetaucher
GmbH, es un casco de sobrepresión operativo en
ambientes extremadamente peligrosos, tales como
tuneladoras y con un equipamiento adicional, se
puede transformar en sólo una hora en un un casco
de respiración controlada. Cada casco viene con
conexiones para suministro en superfície de aire/gas,
una
conexión
independiente
de
emergencia aire/gas
y
equipo
de
comunicaciones.

The NEW Technology 2014/2015
Up from December 2014 we are able to reclaim 80% of the breathing gas by a special designed
Reclaim System designed by IHC Merwede Hytech. The new Free Flow Helmets are designed by
Composite Beat Engel.
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El Nanjing Yangtze River Crossing Tunnel es
un túnel doble de 2.990 m de longitud que cruza el río Yangtze en Nanjing,
China. Dos tuneladoras de lodo ( 14.96 m) están excavando el túnel en
terreno blando de depósito aluvial. La capa consiste principamente en
sedimentos y arena fina.
El puntal más profundo del túnel se halla a 65 m bajo el nivel del mar. El nivel normal del agua en
el río oscila entre +/-1,5 m sobre/bajo el nivel del mar.
En este proyecto el principal trabajo consiste en el soldeo en
aire comprimido. Con nuestra investigación y experiencia en
soldadura, tanto en aire comprimido como bajo el agua, ello no
tenía porqué ser un problema. Sólo que este caso resultaba
relamente complicado ya que se tenían que sustituir las palas de
seis brazos de la tuneladora. Para ello hemos soldado nuevos
soportes en los brazos laterales de la rafadora. Eso nos ha
llevado trabajar día y noche durante más de doce semanas en
una sobrepresión de hasta 5,4 bar. Para mantener estable la
presión de soporte utilizamos bentonita con una mezcla especial de alta densidad y viscosidad.
Los trabajos de mantenimiento y reparación se han efectuado en
presiones de hasta 5,4 bar en la rafadora y hasta 6.5 bar en el
quebrantador. Se han utilizado exitosamente aire comprimido
regular (no gases mixtos) y descompresión de oxígeno. En total se
han hecho 4.000 horas de trabajo en aire comprimido y 850
intervenciones. Solamente se han reportado 3 casos leves de
enfermedad de descompresión.
Para los trabajos de
soldadura hemos usado por
vez primera un nuevo
casco
especialmente
diseñado
para
aire
comprimido con: triple
suministro de aire, dos con reguladores y uno con fluido
libre; comunicación; y un protector integrado para soldadura
con sensores.
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El Túnel del Metro de Isfahan es un túnel
doble de 4.550 m de longitud entre Shohada Aquare y Azadi Aquare. Los
túneles este y oeste cruzan el río Zayandehrood en el sur de Isfahan, Irán. Las
dos EPB TBM ( 6,96 m) excavan el túnel en terreno de aluvión blando. El
stratum es básicamente barro, arena fina y grava.
El puntal más profundo del túnel está a 20 m por debajo del nivel de la calle
y del río.
Normalmente el trabajo principal a llevar a cabo
es de soldadura en aire comprimido, lo que no es
un problema con nuestra experiencia. Pero este
era un caso extraordinario, porque los ocho brazos
del rafadora de la tenían que ser renovados casi
por completo desde el frente y el borde del escudo
de ambas tuneladoras desde la parte posterior. Por
ello soldamos nuevas planchas verticales laterales
y nuevas planchas de cubrimiento en los brazos
de la rafadora y nuevas planchas “Hardox” en el
filo de la rafadora. El tiempo total dedicado a este
trabajo fue de aprox. seis meses durante las
veinticuatro horas del día. La presión alcanzada es
de 2,0 bar en aire comprimido. Para poder mantener estable la presión de soporte utilizamos
bentonita con una mezcla especial de alta densidad y viscosidad.

El mantenimiento y la reparación en aire comprimido se
ejecuta a 2,0 bar de presión para los trabajos en la rafadora.
Se ha utilizado con éxito aire comprimido regular y oxígeno
de descompresión. En total se han llevado a cabo más de
2.000 horas de trabajos en aire comprimido y más de 375
intervenciones hasta el 31.03.2010. No se ha reportado
ningún caso leve de enfermedad de descompresión.
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Beijing Railway Tunnel ZJX – 2 Project
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Proyecto: S-636 Metro Hangzhou
Cambio del sistema principal de cierre
a una sobrepresión de 2,1 bares.

En junio de 2012 por primera vez en el mundo los cuatro sellos del sistema de accionamiento
principal de cierre de una tuneladora fueron cambiados en sobrepresión. La característica inusual de
esta reparación consistía en que los sellos tenían que ser cambiados no mediante la tradicional hinca
horizontal sino vertical.
Para hacer más fácil el desmantelamiento y ensamblaje se
montaron ciertos aguantes en la cámara de excavación, para
que así cada lugar del sistema principal de cierre fuera
accesible sin problemas. El desmantelamiento de los sellos
defectuosos y de los anillos obturados de la cámara se hizo
con dispositivos de extracción para ello hechos especialmente.
Antes de abrir el sistema
principal de cierre había sido
necesario de limpiar la rafadora
y la cámara de excavación y
succionar cualquier material
para estar seguros que ninguna contaminación iba a entorpecer el
cambio de sellos.
Todos los anillos de la cámara y el alojamiento del sellado fueron
limpiados de suciedad y grasa con agua a alta presión y limpiador en
frio.
Los nuevos sellos fueron vulcanizados con un sistema de empalme especial de Nordseetaucher.
Para asegurarse al cien por cien la conexión, el sistema se
calentó hasta aproximadamente 70-80º C por tres horas.
La situación correcta de los sellos
sencillos y de los anillos de la cámara
fueron medidos anteriormente y
posteriormente del montaje. El
historial de mediciones se hizo de
acuerdo con los planes aportados por
Herrenknecht AG.
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The Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link
is a committed cross boundary transport infrastructure project, which will
provide high speed rail services between Guangzhou and Hong Kong, and a
connection to the national high-speed passenger rail network serving major
mainland cities outside of Guangdong province. This network, which will
comprise some 16.000km, is under construction since 2012.
The CRCC, measuring about 2x3.253km length from Shenzhen to the Boundary, will use a
dedicated corridor to ensure that the required capacity of trains running at 200 kilometer per hours
can be achieved, whilst ensuring operational compatibility with the Mainland of Hong Kong. The
tunnel straddles 2 territories with 1.763m in China and 1.490m in Hong Kong.
Compressed Air Work is the major task to carry out. The
maximum overpressure was 4.6bar. But this time the job
was more extreme. The 4 stators and the flushing nozzle
had to be renewed completely from the back side of the
cutterhead (Ø9.18m). The total time of this work was more
than 4 weeks, day and night. The pressure was up to 3.8 bar
overpressure in air.

Maintenance and Repair under compressed air is
performed at up to 4.6 bar air pressure for works at the cutterhead. Regular compressed air and
oxygen decompression is successfully in use. In total more than 30,000h of compressed air works
and more than 5.800 man interventions until 31.01.2015 are performed. No minor cases of
decompression illness are reported.
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Resumen
La presión del agua subterránea (sobre 4 bar) dificulta la perforación de túneles y requiere
conocimientos especiales de tecnologías de corte a la hora de proyectar y construir. Para poder
contrarrestar la acción del agua del frente, las tuneladoras, el equipamiento y los procedimientos
deberían pensarse para permitir una aplicación fiable de las presiones de soporte durante la
exacavación e intervenciones hiperbáricas.
Si en la tuneladora no se instalan los componentes básicos adecuados y sistemas de asistencia, se
corre el riesgo de que surjan problemas importantes, incluyendo aumento de los costes
presupuestados y dilaciones.
La excavación de túneles en terrenos fuertes con suelos cohesivos finamente granulosos y roca bajo
presión alta del agua subterránea no supone generalmente un problema para las tuneladoras EPB y
tuneladoras de lodo, ya que normalmente el frente es estable y la cantidad de agua fluyente es baja
debido a la poca permeabilidad del suelo. En suelos granulosos ásperos o rocas inestables, la
excavación de túneles requiere un soporte activo en el frente que sea fiable, para darle estabilidad y
prevenir la pérdida excesiva de terreno durante la perforación y las intervenciones. Un adecuado
soporte del frente es más fácil de conseguir con las tuneladoras de lodo.
Dependiendo de la presión del agua subterránea, lo abrasivo del suelo y la longitud de las secciones
del túnel, la tuneladora debería incluir abastecimientos para intervenciones hiperbáricas utilizando
aire comprimido normal, gases mixtos o saturación, teniendo en cuenta el nivel de la presión y la
duración prevista de las intervenciones.
El riesgo de intervenciones sin presión bajo condiciones atmosféricas sólo es justificable en suelos
muy duros, con baja permeabilidad o rocas estables. No obstante, se deberían tomar las
precauciones necesarias para rápidamente poder prestar una adecuada cobertura de aire comprimido
o ejecutar mejoras en el terreno.
La experiencia conseguida hasta ahora demuestra que el método saturado puede funcionar muy bien
en la construcción hiperbárica de túneles y que es posible trabajar en aire comprimido hasta 6,5 bar
de sobrepresión, aunque no sea muy eficiente.
La cooperación establecida entre las empresas de construcción de túneles, el fabricante de
tuneladoras, la empresa Herrenknecht AG, el médico hiperbárico Dr. Faesecke, el Hyperbaric
Training Center en Alemania, la empresa de clasificación Germanischer Lloyd, la empresa de
diseño y fabricación Composite Beat Engel y Nordseetaucher GmbH es muy productiva y
gratificante, y esperamos que se intensificará en futuras cooperaciones. La excelente formación del
personal de buceo, ingenieros y técnicos de construcción hiperbárica involucrados en estos
proyectos pioneros, así como la formación continuada y la adaptación de las tuneladoras a las
condiciones existentes, abren una perspectiva muy prometedora en el futuro de la construcción de
túneles: más profundo, más grande y más largo.
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Requisitos para los trabajos en aire comprimido y gas mixto
Presión de trabajo 0,7 – 3,0 bar
Método de
intervención

Gas respirable:
Aire comprimido
Método de
trabajo:
Ténico en aire
comprimido
Buzos en bentonita

Equipamiento
necesario para la
máquina
tuneladora

Equipamiento
necesario para
obras
hiperbáricas

Mínimo

En la máquina
tuneladora:
Puerta central y
tanque de
regulación
independiente para
regular la presión
de la cámara de
excavación durante
el trabajo en aire
comprimido

1 esclusa de aire
equipada de
acuerdo con las
normas para
aparatos de aire
comprimido con
descompresión O2
Cámara de
excavación con
doble conducción
de aire comprimido
(por razones de
seguridad)
Sistema de
respiración de aire
comprimido para
soldeo y corte
Bridas de
penetración
DN 300 mm para
gas respirable de
buzo/técnico,
monitorización,
agua de alta
presión y
suministro
hidráulico

Sistema de
monitorización por
vídeo
En la superfície:
Estación de aire
comprimido
incluyendo
enfriador de aire y
filtro de aire

Personal
necesario

Supervisor de aire
comprimido
Equipo de aire
comprimido:
1 supervisor de
turno
2 técnicos
adiestrados para
cambio de
herramientas
1 técnico
adiestrado a cargo
del manejo del
material y servicio

Requisitos en la
cámara de
excavación

Necesario para
bajar el nivel de
bentonita debajo
del emplazamiento
de las herramientas
a cambiar es tener
acceso libre a la
cámara de
excavación

Equipo en la
superficie:
1 operario de
esclusa (operador
de cámara)
2 técnicos de
servicio
El tiempo máximo
de trabajo en aire
comprimido a una
presión de
0,7 bar = > 4:00h.
hasta
3,0 bar = 2:45h.
_______
Médico
hiperbárico
Asesor médico
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Presión de trabajo 3,1 – 5,0 bar
Método de
intervención

Gas respirable:
Aire comprimido o
gas mixto
Método de
trabajo:
Técnico en aire
comprimido
Buzos en bentonita

Equipamiento
necesario para la
máquina
tuneladora

Equipamiento
necesario para
obras
hiperbáricas

Mínimo

En la máquina
tuneladora:
Puerta central y
tanque de
regulación
independiente para
regular la presión
de la cámara de
excavación durante
el trabajo en aire
comprimido

2 esclusas de aire
equipadas de
acuerdo con las
normas para
aparatos de aire
comprimido y gas
mixto con
descompresión O2
Cámara de
excavación con
doble conducción
de aire comprimido
(por razones de
seguridad)
Sistema de
respiración de aire
comprimido / gas
mixto para soldeo
y corte
Bridas de
penetración
DN 300 mm para
gas respirable de
buzo/técnico,
monitorización,
agua de alta
presión y
suministro
hidráulico

Botellas de gas
para operaciones
con gases mixtos,
cascos específicos
de buceo
hiperbárico para
los operarios
(véase el
documento de
Nordseetaucher)
Sistema de
monitorización por
vídeo
En la superfície:
Estación de aire
comprimido
incluyendo
enfriador de aire y
filtro de aire

Personal
necesario

Supervisor de aire
compromido y gas
mixto
Equipo de aire
comprimido:
mínimo 2 turnos
1 supervisor de
turno
2 técnicos adiestrados cambio de
herramientas
1 técnico
adiestrado para
manejo del material y servicio
Equipo en la
superficie:
2 operarios de
esclusa (operador
de cámara)
2 técnicos de
servicio

Requisitos en la
cámara de
excavación

Necesario para
bajar el nivel de
bentonita debajo
del emplazamiento
de las herramientas
a cambiar es tener
acceso libre a la
cámara de
excavación
_______
Para bucear en
bentonita se
requiere una
entrada extra por
debajo del centro
en el área más baja
No es necesario
bajar el nivel de
bentonita

El tiempo máximo
de trabajo en aire
comprimido a una
presión de
3,1 bar = > 2:50h.
hasta
5,0 bar = 1:00h.
Gas mixto
5,0 bar = 2:15h.
_______
Médico
hiperbárico
Asesor médico
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Presión de trabajo > 5,0 bar
Método de
intervención

Gas respirable:
gas mixto
Método de
trabajo:
Técnico y buzos en
gas mixto
Buzos en bentonita
Entrando en método
semisaturado y
saturado

Equipamiento
necesario para la
máquina
tuneladora

Equipamiento
necesario para
obras
hiperbáricas

Mínimo

En la máquina
tuneladora:
Puerta central y
tanque de
regulación
independiente para
regular la presión
de la cámara de
excavación durante
el trabajo en aire
comprimido

2 personal de
esclusa equipados
de acuerdo con las
normas para buceo
a saturación
Cámara de
excavación con
doble conducción
de aire comprimido
(por razones de
seguridad)
Debido al mucho
tiempo que se
necesita para la
descompresión, se
requiere un equipo
específico en la
superfície (véase
informe de
Nordseetaucher)
Sistema de
respiración de gas
mixto para soldeo
y corte
Bridas de
penetración
DN 300 mm para
gas respirable de
buzo/técnico,
monitorización,
agua de alta
presión y
suministro
hidráulico

Botellas de gas
para operaciones
con gases mixtos,
cascos específicos
de buceo
hiperbárico para
los operarios
(véase el informe
de Nordseetaucher)
Sistema de
monitorización por
vídeo
En la superfície:
Estación de aire
comprimido
incluyendo
enfriador de aire y
filtro de aire
Equipo de
subsistencia para
saturación
2 transportes de
enlace (véase
informe de
Nordseetaucher)

Personal
necesario

Supervisor de gas
mixto saturado
Equipo:
mínimo 2 turnos
1 supervisor de
turno
2 técnicos
adiestrados para
cambio de
herramientas
1 técnico
adiestrado a cargo
del manejo del
material y servicio
Equipo en la
superficie
Tuneladora:
2 operarios de
esclusa (operador
de cámara)
2 técnicos de
servicio

Requisitos en la
cámara de
excavación

Necesario para
bajar el nivel de
bentonita debajo
del emplazamiento
de las herramientas
a cambiar es tener
acceso libre a la
cámara de
excavación
_______
Para bucear en
bentonita se
requiere una
entrada extra por
debajo del centro
en el área más baja
No es necesario
bajar el nivel de
bentonita

Equipo de sistema
saturado
servicio las 24 h. a
petición
El tiempo máximo
de trabajo en
semisaturado y
saturado:
a petición
_______
Médico
hiperbárico
Asesor médico
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Trabajos hiperbáricos (buceo y aire comprimido)
Listado de referencias para trabajos en aire comprimido más de 3,6 bar y el uso de tablas

01st January 2018
Year

Project Name

1997-2000
1998-2002
2000-2001
2008-2009
2008-2010
2011-2014
2011-2015
2011-2015
2012
2013-2015
2016-2017
2017

4th River Elbe Crossing
Westerschelde Project
Wesertunnel
Nanjing Yangtze River
U4 HafenCity Hamburg
Hong Kong, XRL820/821
Guangshengang-Shenzhen
Nanjing Weisan Road Tunnel
Metro Line 3 Nanjing
Eurasia Tunnel Istanbul
Ismailia Road Tunnels
Port Said Road Tunnels

Overpressure

Man
Total Time
Interventions

DCS I DCS II
_________

3.6 - 4.5 bar
223
839 h
00
0
3.6 - 4.4 bar
546
1.947 h
01
0
3.6 - 4.7 bar
559
1.639 h
00
0
4.8 - 6.5 bar
945
3.948 h
04
0
3.6 - 4.2 bar
149
522 h
00
0
3.6 - 3.9 bar
197
611 h
00
0
3.6 - 4.6 bar
6.612
34.027 h
06
0
5.2 - 6.5 bar
4.125
17.793 h
07
0
4.8 - 5.6 bar
619
2.877 h
01
0
4.1 - 6.5 bar
176
1.007 h
00
0
3.6 - 6.0 bar
2.216
9.713 h
03
0
3.9 - 3.9 bar
10
19 h
00
0
_________________________________________
16.377
74.942 h
22
0

NST-DruckLV-NST
Decompression with Oxygen under normal conditions
Work pressure between 0.7 and 1.5bar (officially 3.6bar)
Experience: More than 235.000
NST-AIR/OXY/12M-NST
Decompression with Oxygen without compromises
Work pressure between1.5 and 6.0bar
Experience: More than 80.500 hrs.
NST-Canadian Forces-NST
Decompression with Oxygen without compromises
Work pressure between 4.5 and 7.2bar
Experience: More than 7.180 hrs.

Ammersbek, 2019-01-01
Nordseetaucher GmbH
Claus Mayer
Superintendente
Especialista en competencia hiperbárica
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Intervenciones con saturación de gas mixto
en

tunelación profunda
1999 - 2002 Los túneles Westerschelde Zeeland – Holanda
Sobrepresión máxima: 7,9 bar
Total de intervenciones en equipo: 6 = 18 intervenciones de personal
Días de trabajo
40

2012 - 2015 Nanjing Weisan Road River-Crossing Project
Nanjing-China
Max. Overpressure 6.5bar
Team Interventions S+N-Line in Total 36 = 108 Man Interventions
Working Days
649
Time under Pressure
52.552:20
Work Time under Pressure

8.606:00

2014 - 2015 Eurasia Tunnel Istanbul-Turkey
Max. Overpressure calculated 11bar
Team Interventions in Total 07 = 22 Man Interventions
Working Days
39
Time under Pressure
Work Time under Pressure

4.759:05
740:00

2017 Suez Canal Road Tunnels Ismailia-Egypt
Max. Overpressure 5.7bar
Team Interventions S-958 / S-960 in Total 09 = 36 Man Interventions
Working Days
47
Time under Pressure
8.646:37
Work Time under Pressure
1.213:27
====================================================================================
Decompression Treatments (Bends)
00
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