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Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-140 Horizontal Directional Drilling | Perforación Direccional Horizontal 
 

 

 

1. Aunque la perforación direccional horizontal puede ser una opción rentable y amigable con el medio ambiente (comparado 

con las excavaciones tradicionales de zanja abierta), puede ser más difícil evitar las líneas de servicio debido a una 

visibilidad limitada.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Un riesgo potencial asociado con la operación de una perforación direccional horizontal es/son 

a. objetos que caen. 

b. asbestos. 

c. incendio y explosiones por dañar líneas de gas.  

d. temperaturas extremas. 

 

3. Las líneas de servicio subterráneas pueden ser difíciles de identificar porque pueden 

a. ser cubiertas por otras líneas. 

b. no estar documentadas. 

c. estar enterradas a profundidades diferentes de los requisitos de código. 

d. cualquiera de las anteriores.  

 

4. Los ubicadores de servicios subterráneos típicamente proporcionan información sobre la profundidad de las líneas de 

servicio, así que la revisión a través de baches no es necesaria. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Solo     deben estar operando máquinas para perforación direccional horizontal.  

a. personal de nivel senior 

b. personal entrenado y calificado 

c. trabajadores motivados 

d. contratistas 
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ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-140 Horizontal Directional Drilling | Perforación Direccional Horizontal 
 

 

 

1. Aunque la perforación direccional horizontal puede ser una opción rentable y amigable con el medio ambiente (comparado 

con las excavaciones tradicionales de zanja abierta), puede ser más difícil evitar las líneas de servicio debido a una 

visibilidad limitada.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Un riesgo potencial asociado con la operación de una perforación direccional horizontal es/son 

a. objetos que caen. 

b. asbestos. 

c. incendio y explosiones por dañar líneas de gas.  

d. temperaturas extremas. 

 

3. Las líneas de servicio subterráneas pueden ser difíciles de identificar porque pueden 

a. ser cubiertas por otras líneas. 

b. no estar documentadas. 

c. estar enterradas a profundidades diferentes de los requisitos de código. 

d. cualquiera de las anteriores.  

 

4. Los ubicadores de servicios subterráneos típicamente proporcionan información sobre la profundidad de las líneas de 

servicio, así que la revisión a través de baches no es necesaria. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Solo     deben estar operando máquinas para perforación direccional horizontal.  

a. personal de nivel senior 

b. personal entrenado y calificado 

c. trabajadores motivados 

d. contratistas 


