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La Perforación Direccional Horizontal (HDD) es una tecnología sin zanjas que usa equipo lanzado desde la 
superficie para perforar subterránea y horizontalmente para instalar tubería, conductos y cables. HDD puede 
ser usado:

• donde las excavaciones verticales tradicionales son muy peligrosas

• en sitios con espacio limitado, como áreas urbanas densas

• en áreas industriales y residenciales

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

Los proyectos de perforación direccional horizontal siempre varían dependiendo del diámetro de la 
perforación, la longitud de la instalación y las complejidades individuales del sitio de trabajo como 
características físicas, clima y tipo de industria. 

Con la suposición de que todos los trabajadores han sin entrenados y entienden el proceso de perforación 
direccional horizontal y operaciones de equipo HDD, este tema proporciona recordatorios para asegurar que 
los equipos de excavación mantengan un enfoque en la seguridad en el sitio de perforación.
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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.

➢ Los baches son agujeros verticales cavados a mano o con un excavador con aspirador. 

➢ 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.

➢ El hacer uso de los baches también permite que el rastreador observe visualmente el vástago de 
perforación y la cabeza del taladro para asegurar que el operador de la maquina HDD evite golpear líneas 
de servicio junto al camino del taladro.
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• 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

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:
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Una operación HDD instalando cable subterráneo daño una línea de gas natural, 
que resultó en una explosión e incendio.

Los baches hechos a mano a lo largo del camino planeado de perforación revelaron dos 
líneas de servicio a dos pies hacia abajo. El equipo de trabajo pensó que una de estas dos 
líneas era la línea de gas que buscaban evitar golpear, aunque estaba en un nivel más 
cercano a la superficie que esperaban, pero, de hecho, ambas líneas eran eléctricas.

Sin verificar su suposición, el equipo procedió a perforar más profundo para colocar el 
camino para el nuevo cable y golpearon la línea de gas que estaba más abajo.

La explosión e incendio que resultó, lesionó severamente a tres trabajadores HDD, 
destruyó a un restaurante y dañó a otros edificios cercanos. Varios que estaban 
alrededor fueron lesionados y un trabajador de restaurante murió. 

Los trabajadores deben poder identificar una fuga potencial de gas natural. Los detectores manuales de gas 
natural son los más efectivos, pero otros indicadores incluyen:

• Tierra, agua o escombro que sopla de la tierra al aire.

• Un sonido inusual, como silbido, siseo o rugido, cerca de una línea de gas natural.

• Oler un olor distintivo como sulfuro, que es típicamente agregado al gas natural, aunque algunas 
personas no pueden olerlo. Nota que no todo el gas es olorizado, especialmente en sitios industriales 
grandes y puede ser imposible de oler.

➢ Contacte inmediatamente a personal de emergencia (llame al 911) si daños en la excavación resultan en 
una liberación de gas natural. 
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Perfore a un paso que sea suficientemente lento para permitir que el dispositivo de monitoreo ubique 
cualquier desviación de la línea de perforación causada por grandes obstrucciones. 

Los rastreadores deben revisar el dispositivo de monitoreo frecuentemente durante operaciones HDD y 
compararlos con las lecturas hechas pre-operación.

• Si hay algún cambio en lecturas, como profundidad, el rastreador debe señalar inmediatamente al 
operador que deje de perforar, investigar y tomar precauciones de seguridad apropiadas antes de seguir 
perforando.

Los rastreadores también estarán viendo los baches para observar:

• el vástago de perforación mientras pasa cerca de líneas de servicio subterráneas durante la perforación 
y guiar al operador de la maquina HDD junto al camino de la perforación para evitar golpear una línea.

• el ensanchador (back reamer) para verificar que siga el camino de la perforación y evite las líneas de 
servicio.

Antes de comenzar la perforación, las siguientes precauciones de 
seguridad deben ser colocadas.

➢ Las ubicaciones de entrada y salida de la perforación deber ser 
visiblemente marcadas o puestas con estacas. Un área de trabajo 
seguro debe ser mantenida en estas áreas.

➢ Todas las líneas eléctricas aéreas han sido identificadas y marcadas. 

➢ Un plan de acción de emergencia específico para el sitio, al igual 
que un plan de control de tráfico efectivo, existen para proteger a 
los trabajadores y han sido bien comunicados a todo el equipo.

Vermeer D23x30DR S3 Horizontal Directional Drill
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La operación de máquina HDD requiere a trabajadores con habilidades técnicas que entiendan las 
complejidades de la máquina y las prácticas seguras de trabajo. Solo personal entrenado y calificado debe 
operar las máquinas de perforación direccional horizontal.

HDD machine operator safety recommendations include:

➢ 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.

➢ Use 3 puntos de contacto para entrar a la máquina. No use ningún control como manija
al entrar o salir del compartimiento del operador. 

➢ Revise que los controles estén en la configuración apropiada antes de comenzar la máquina.

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

OSHA Estándar 1926.20(b)(4) El empleador debe permitir que solo los empleados calificados por entrenamiento 
o experiencia operen equipo y maquinaria. 

SEGURIDAD
PRIMERO
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RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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