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SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN ||  HDD

Aunque la perforación direccional horizontal puede ser 
una opción rentable y amigable con el ambiente 
(comparado con las excavaciones tradicionales de zanja 
abierta), puede ser más difícil de evitar líneas de 
servicio debido a la visibilidad limitada.

Los riesgos potenciales asociados con operaciones 
HDD incluyen:

• Riesgos de ser golpeado o quedar atrapado 
por partes mecánicas en movimiento

• Electrocución, incendio y explosiones por 
dañar líneas eléctricas y de gas

Verifique la existencia de líneas de servicio subterráneas antes de perforar. Siempre 
llame al 811, o llame al número “Llame Antes de Cavar” de su área, para establecer la 
ubicación de líneas de servicio subterráneas en el área de trabajo. Pasos adicionales 
en el proceso de identificación pueden incluir:

• Inspeccione visualmente todo el camino de perforación para estructuras que 
indiquen servicios subterráneos potenciales, como medidores de gas y 
cubiertas de alcantarillas.

• Revise dibujos, cuando sea posible, para verificar las ubicaciones de los 
servicios subterráneos.

• Compare los descubrimientos con las marcas de la superficie para identificar 
cualquier servicio faltante.

Las líneas de servicios subterráneos pueden ser difíciles de identificar porque pueden:

• estar cubiertas por otras líneas

• no estar documentadas

• estar enterradas en profundidades diferentes de los requisitos del código

• estar en diferente posición de la instalación inicial debido a asentamientos de la 
tierra

Los ubicadores de los servicios subterráneos típicamente no pueden proporcionar 
información sobre la profundidad de las líneas de servicio. Implemente prácticas de 
trabajo seguro, como hacer uso de baches (potholes), para verificar la profundidad de 
las líneas de servicio cerca de la perforación planeada.

➢ Es importante que los baches sean de la profundidad del camino de la perforación 
planeada, incluso si esto es más allá de la línea de servicio más profunda que se 
conozca, para identificar cualquier línea escondida.
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Solo personal entrenado y calificado debe operar las máquinas de perforación 
direccional horizontal.

Las recomendaciones de seguridad para el operador de la máquina HDD incluyen:

➢ Lea, entienda y siga las instrucciones y guía proporciona en el manual del 
operador.

➢ Use PPE apropiado como sea requerido por la tarea y como sea requerido por las 
regulaciones OSHA.

➢ Realice una inspección caminando alrededor para revisar todos los fluidos y 
notando cualquier artículo que necesite mantenimiento y reparación. Asegure 
que todas las reparaciones críticas sean desempeñadas antes de la operación.

➢ Familiarícese con el área de trabajo.

➢ Retire el escombro y desorden en la cabina que pudiera prevenir una operación 
segura.

➢ Verifique la operación y precisión del equipo de monitoreo.

➢ Solo use métodos y equipo aprobado para conectar o desconectar componentes 
del sistema de perforación.
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