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PREFACIO

Esta guía de excavación es un documento educativo para 
cualquier persona que planea excavar, cavar, construir 
o realizar cualquier proyecto que requiera alterar la 
superficie de la tierra. Se debe usar como una herramienta 
de referencia a la hora de planificar su excavación e 
interactuar con el centro de notificación de una llamada 
Blue Stakes of Utah Utility Notification Center, Inc. (Blue 
Stakes). Esta guía refleja la política de la Junta Directiva 
en Blue Stakes. No tiene la fuerza y el efecto de ley. La ley 
que rige es el Código de Utah, Título 54, Capítulo 8 bis, 
Daños a Instalaciones Públicas Subterráneas.

Se ha hecho todo lo posible para reproducir con 
exactitud las secciones aplicables de la Ley del Estado 
de Utah que figuran en esta guía. Sin embargo, 
Blue Stakes, sus funcionarios, directores, empleados 
y agentes no brindan declaraciones ni garantías en 
cuanto a la exactitud de esta reproducción. Esta guía 
no pretende alterar los requisitos del Código de Utah, 
Título 54, Capítulo 8 bis, Daños a Instalaciones Públicas 
Subterráneas o cualquier ordenanza local y no se debe 
utilizar como un documento de referencia legal. Las 
personas que buscan interpretaciones de la ley deben 
comunicarse con sus propios abogados.

La información de la primera sección de esta guía 
está diseñada para ayudar a las excavadoras que 
quieren ponerse en contacto con Blue Stakes, también 
tiene la intención de ayudar a los operadores de las 
instalaciones que deben responder a la información 
que Blue Stakes les proporciona. La reproducción de 
la Ley del Estado de Utah describe los derechos de 
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las excavadoras y los operadores de las instalaciones. 
Aunque se recomienda que todas las excavadoras y 
operadores de las instalaciones se familiaricen con esta 
guía, sus responsabilidades son conforme a la ley.

Esta guía no tiene derechos de autor. Se pueden 
obtener copias adicionales de esta guía por medio 
de su reproducción o solicitándolas a Blue Stakes. 
El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

I. QUÉ HAY ENTERRADO DEBAJO DE LA   
 SUPERFICIE DE LA TIERRA

Cuando cava, ya sea desde un hoyo para un poste 
hasta una gran excavación, corre el riesgo de dañar 
las líneas de servicios públicos subterráneos. En todas 
partes, se encuentran enterradas diferentes tipos de 
líneas de servicios públicos, entre ellos, electricidad, 
gas, teléfono, fibra óptica, televisión por cable, aceite/
petróleo, agua y alcantarillado. Estas instalaciones 
pueden estar ubicadas en calles, callejones, debajo de 
lotes vacantes, en tierras de cultivo, a lo largo de los 
límites de la propiedad, dentro de los terrenos  con 
derechos de tránsito de las vías del ferrocarril y sobre 
las montañas, etc. Incluso la presencia de las líneas 
aéreas de servicios públicos no excluye la existencia de 
energía eléctrica subterránea, televisión por cable o 
instalaciones telefónicas.  

Las excavadoras son responsables de los daños a 
servicios públicos subterráneos cuando no llaman para 
preguntar la localización de estos servicios públicos 
antes de excavar, o cuando las excavadoras no están 
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familiarizadas con los procedimientos adecuados 
para excavar con seguridad en los alrededores de 
instalaciones subterráneas. Los daños también pueden 
ocurrir por el relleno inadecuado de servicios públicos 
expuestos.

II.   OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Uno de los servicios que Blue Stakes ofrece 
gratuitamente son clases de educación para la 
prevención de daños a instalaciones subterráneas 
en todo el estado de Utah. Si desea que Blue Stakes 
proporcione una clase educativa de prevención de 
daños en su organización, póngase en contacto con 
Blue Stakes para programar una clase de seguridad 
o una capacitación personalizada que satisfaga sus 
necesidades.

III.   CÓMO DETERMINAR A QUIÉN Y CUÁNDO   
 LLAMAR

La ley de Daños a Instalaciones Públicas Subterráneas 
demanda que cualquier persona que participe en 
cualquier actividad de desplazamiento de tierra, rocas u 
otros materiales en o por debajo del suelo debe notificar 
a Blue Stakes al menos dos (2) días hábiles, pero no más 
de catorce (14) días calendario con anticipación a la 
excavación. 

Si más de una excavadora cava en el mismo sitio de 
excavación, se requiere que cada excavadora notifique a 
Blue Stakes acerca de la excavación propuesta según lo 
definido por el Código del Estado de Utah. 
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Blue Stakes fue creado para proporcionar un número 
central y que así las excavadoras y el público en general 
llamen y, de esta forma, puedan notificar a los servicios 
públicos miembros acerca de la excavación prevista. 
Aunque la Ley del Estado de Utah requiere que 
participen todos los servicios públicos con instalaciones 
subterráneas, hay algunas empresas de servicios públicos 
que no reciben notificaciones de excavación, ya que no 
son miembros de Blue Stakes. Solicite al representante de 
servicio al cliente de Blue Stakes  la lista de los miembros 
de servicios públicos notificados de la excavación 
propuesta para su sitio. Blue Stakes también insta a los 
contratistas a notificar directamente los propietarios de 
instalaciones que no son miembros.

NO debe ponerse en contacto con Blue Stakes por 
ninguna de las siguientes razones:

• Para informar cualquier tipo de interrupción del   
servicio. 

• Para resolver cualquier tipo de problema de 
facturación de  servicios públicos. 

• Para informar cualquier excavación fuera del estado 
de Utah. 

• Para solicitar el inicio de cualquier tipo de servicio 
público. 

• Para solicitar cualquier tipo de mudanza o 
reubicación de instalaciones.
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IV.   HORARIO DE ATENCIÓN

Blue Stakes está abierto diariamente de 7:00 am a 
5:00 pm excepto sábados, domingos y días festivos. 
Las notificaciones de emergencia de 17:00 -7:00 y los 
fines de semana se deben informar directamente a los 
servicios públicos. Póngase en contacto con Blue Stakes 
o acceda a los enlaces de contacto de los servicios 
públicos en la página web de Blue Stakes en www.
bluestakes.org para obtener una lista de los números 
de emergencia después del horario de atención de los 
servicios públicos miembros.

Los feriados incluyen:

• Día de Año Nuevo 
• Día de los Presidentes 
• Día de los Caídos 
• Día de la Independencia 
• Día de los Pioneros (24 de julio) 
• Día del Trabajado 
• Día de Acción de Gracias 
• Día posterior a Acción de Gracias 
• Día de Noche Buena 
• Día de Navidad  

V.   NÚMEROS TELEFÓNICOS DE BLUE STAKES

Puede accede a Blue Stakes por medio de los 
siguientes números telefónicos durante el horario  
de atención normal:

•  811 
• (800) 662-4111 (Línea gratuita) 
• (801) 208-2100 (Salt Lake City)
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VI.   MÉTODOS DE CONTACTO ALTERNATIVOS

Blue Stakes permite que las excavadoras 
participantes presenten solicitudes de localización 
estándares, no de emergencia, por medio de Internet 
las 24 horas del día, 7 días a la semana. Mediante el 
uso de Internet, las excavadoras pueden ahorrarse 
tiempo de llamar para la solicitud a Blue Stakes. 
Visite nuestro sitio web en www. bluestakes.org para 
obtener más información sobre las solicitudes de 
procesamiento por Internet a través de las siguientes 
aplicaciones remotas:

A. ENTRADA DE NÚMERO DE REFERENCIA 
REMOTA (RTE)  las solicitudes serán procesadas 
inmediatamente y enviadas directamente a 
los servicios públicos miembros en la zona de 
excavación que se especifica sin la intervención de 
Blue Stakes. 

Todas las solicitudes presentadas después del 
horario normal tendrán como fecha de ingreso las 
7:00 am del siguiente día hábil. Los usuarios de RTE 
pueden ver sus solicitudes en línea. 

B. ENTRADA DE NÚMERO DE REFERENCIA RÁPIDA 
(QTE) las solicitudes se pondrán en la cola en el 
sistema de Blue Stakes para su procesamiento. Las 
solicitudes recibidas durante el horario de atención 
serán procesadas en un período de dos (2) horas de 
oficina y enviadas a los servicios públicos miembros 
correspondientes. Las solicitudes recibidas después 
del horario de atención serán procesadas el próximo 
día hábil. Una vez que sean procesadas por Blue 
Stakes, los usuarios de QTE recibirán una copia de su 
solicitud por correo electrónico. 
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C. ENTRADA DE NÚMERO DE REFERENCIA POR 
INTERNET (ITE)  las solicitudes (también conocidas 
como solicitudes de localización en línea) se 
pondrán en la cola en el sistema Blue Stakes para 
su procesamiento. Las solicitudes recibidas durante 
el horario de atención serán procesadas en un 
período de dos (2) horas de oficina y enviadas a los 
servicios públicos miembros correspondientes. Las 
solicitudes recibidas después del horario de atención 
serán procesadas al día hábil siguiente. Una vez 
que sean procesadas por Blue Stakes, los usuarios 
de ITE recibirán una copia de su solicitud por correo 
electrónico. 

D. REVISIÓN DE NÚMEROS DE REFERENCIA EN 
LÍNEA (OTR) las solicitudes serán procesadas 
inmediatamente y enviadas directamente a los 
servicios públicos miembros en la zona de excavación 
especificada sin la intervención de Blue Stakes. 
Todas las solicitudes presentadas después del horario 
normal tendrán como fecha de ingreso las 7:00 am 
del siguiente día hábil. Los usuarios de OTR pueden 
ver sus solicitudes en línea. 

Es responsabilidad del usuario asegurarse de 
ingresar toda la información solicitada a través de 
estos métodos alternativos y de informar problemas 
o errores de inmediato a Blue Stakes.

VII.   TIPO DE LLAMADAS QUE MANEJA BLUE STAKES

Blue Stakes maneja varios tipos de llamadas de excavación. 

Cada tipo de solicitud se utiliza para manejar 
situaciones o problemas específicos. La siguiente es una 
breve explicación de cada una:
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A. AVISO REGULAR – La Ley del Estado de Utah 
requiere de al menos dos (2) días hábiles de previo 
aviso, pero no más de catorce (14) días calendario antes 
del comienzo de la excavación. La excavadora puede 
empezar a excavar después de que todos los servicios 
públicos miembros han respondido o luego de dos (2) 
días hábiles del lapso de vencimiento. Sin embargo, 
si algún servicio público miembro no ha respondido 
a la solicitud original, se aconseja que se presente 
un segundo aviso ante Blue Stakes solicitando la 
localización inmediata de las instalaciones.

B. AVISO DE ACTUALIZACIÓN – Una solicitud 
de localización tiene una validez de 14 días 
calendario desde la fecha de presentación de la 
solicitud. Si la actividad de excavación continuará 
más allá de este período de 14 días, la excavadora 
debe actualizar la solicitud por lo menos dos días 
hábiles, pero no antes de seis días calendario, 
antes de la fecha de vencimiento de la solicitud 
original. El aviso de actualización creará una 
nueva fecha de caducidad que es de 14 días 
calendario a partir de la fecha de vencimiento 
de la solicitud original. La excavadora debe 
seguir dando aviso de la misma manera por cada 
período de 14 días durante el cual la actividad de 
excavación continúa.

NOTA: De acuerdo con el Código de Utah 54-8a-
4 (9), un excavador puede ser responsable de los 
gastos efectuados por un operador para remarcar 
sus instalaciones subterráneas después del segundo 
o posterior aviso dado por un excavador en el mismo 
lugar. Un excavador no debe presentar múltiples 
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notificaciones para el mismo lugar antes de que haya 
comenzado la actividad de excavación o después de 
que se haya completado la actividad de excavación.

C. SEGUNDO AVISO  – Para facilitar la seguridad 
y la prevención de daños, Blue Stakes alienta a 
todas las excavadoras a ponerse en contacto con 
el centro si cualquier servicio público miembro 
no ha notificado o localizado sus instalaciones. La 
segunda solicitud de notificación será enviada como 
notificación de prioridad y los servicios públicos 
miembros responderán tan pronto como sea posible. 
Para asegurar que los servicios públicos miembros 
apropiados reciban la notificación por falta de 
respuesta, proporcione al representante de servicio al 
cliente sólo el nombre del servicio público miembro 
que no ha respondido a su solicitud. Antes de 
presentar una solicitud de segundo aviso, verifique 
toda la información sobre las direcciones para 
asegurarse que se envió la información correcta a los 
servicios públicos.

D. AVISO DE EMERGENCIA  – Una emergencia se 
define por el Código de Utah 54 -8a-2(3), como “una 
ocurrencia o sospecha de fuga de gas natural que 
requiera una actuación inmediata para evitar o mitigar 
la pérdida o los daños a la vida, la salud, la propiedad 
o los servicios públicos esenciales.” Las excavadoras que 
realizan llamadas de solicitudes de localización como 
emergencias que no cumplan con la definición de una 
emergencia tal como se describe previamente, pueden 
ser sancionados con el pago del costo de localización 
y trazado de las instalaciones subterráneas de los 
servicios públicos miembros.

9



Los servicios públicos miembros tratarán de responder 
lo más pronto posible, preferiblemente dentro de un 
plazo de 2 horas para marcar sus instalaciones. Sin 
embargo, si un servicio público no responde dentro 
de este período de tiempo y no se puede esperar las 
“48 horas” permitidas por la ley para que los servicios 
públicos respondan, usted puede ser responsable por 
los daños causados.

Las notificaciones de emergencia los fines de semana, 
feriados, o entre las 17:00 - 7:00 am de los días de 
trabajo normales, se deben informar directamente a 
empresas de servicios públicos. Póngase en contacto 
con Blue Stakes para obtener una lista de números de 
emergencia después del horario de atención de los 
servicios públicos miembros o acceda a los enlaces de 
contacto de los servicios públicos en la página Web de 
Blue Stakes en www.bluestakes.org.

E. AVISO DE REMARCADO  – Si las marcas de 
localización de las líneas subterráneas ya no 
identifican la ubicación de las instalaciones debido 
a la decoloración causada por el tiempo, el clima, 
la construcción u otras razones, es necesario que 
la persona que realiza la excavación o demolición, 
notifique a Blue Stakes antes de continuar la 
excavación del sitio. Se requiere que los servicios 
públicos miembros vuelvan a marcar el área dentro 
de los dos (2) días hábiles del aviso de remarcado. 

F. AVISO DE SOLICITUD DE REUNIÓN  – La mayoría 
de las solicitudes de localización se pueden describir 
por teléfono. En situaciones en que los proyectos 
de excavación son grandes, complicados o dentro 
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de un área restringida, una reunión puede hacer 
que la presentación de una solicitud de localización 
sea mucho más fácil. Si se solicita una reunión, 
el representante de servicio al cliente de Blue 
Stakes tomará una descripción general del sitio de 
excavación. Será necesaria la suficiente información 
para que los servicios públicos miembros 
proporcionen los mapas necesarios al localizador de 
sus terrenos. 

Una reunión sólo debe establecerse cuando es 
imposible explicar el proyecto de forma telefónica. 
Muchas veces, lo que parece ser un proyecto 
complicado puede describirse fácilmente si se 
desglosa en varias partes y se marca previamente el 
lugar de la excavación con pintura blanca, estacas 
o banderas. Por ejemplo, en lugar de tratar de 
describir un proyecto de gran envergadura que 
implica trabajar sobre varias carreteras diferentes, 
se puede elaborar una solicitud de localización por 
separado para cada carretera y que cada solicitud 
describa el área específica de la carretera específica.

No se debe solicitar una reunión por varios lugares 
aislados, como la instalación de una varilla de 
descarga a tierra o la plantación de árboles en 
un barrio existente. En su lugar, se deben crear 
solicitudes de localización separadas para romper 
una zona de calle a calle o para una dirección 
individual. 

Si es absolutamente necesario establecer una 
reunión, un representante de servicio al cliente de 
Blue Stakes puede hacer una cita de 09 am-2:00 pm  

11



en por lo menos dos (2) días hábiles desde el 
momento de la llamada. Los servicios públicos tienen 
dos (2) días hábiles después de la hora de la reunión 
para marcar sus instalaciones. Si algún servicio 
público miembro no puede asistir a la reunión 
solicitada, es responsabilidad del servicio público 
miembro ponerse en contacto con el contratista para 
hacer otros arreglos. Se deben seguir los siguientes 
procedimientos cuando se solicita una reunión:

• Debe estar presente en el momento exacto y la 
ubicación indicada en la solicitud. Los servicios 
públicos miembros sólo esperarán en la ubicación 
especificada durante 15 minutos. Si usted no se 
presenta a la hora y lugar indicados, su solicitud 
se anulará. Todos los sitios de reunión deben ser 
en exteriores.

• Se le solicitará que proporcione a los servicios 
públicos miembros, ya sea, una descripción escrita 
o un mapa del área de excavación con las áreas 
de excavación exactas descritas o marcadas.

• Las reuniones no pueden cubrir varios sitios no 
contiguos. En situaciones donde hay varios sitios, 
se debe hacer una solicitud para cada sitio.

G. AVISO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO  – Blue Stakes 
no procesa las solicitudes de localización sin excavación 
a los propósitos de diseño y planificación. Blue 
Stakes, sin embargo, proporcionará la información 
de contacto de planificación y diseño de los servicios 
públicos miembros en una de las siguientes maneras:
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• Blue Stakes proveerá a aquellos que llamen una 
lista de contactos de planificación y diseño de los 
servicios públicos miembros del lugar del que se 
trate la solicitud, o

• Si desea obtener información de contacto de 
planificación y diseño de los servicios públicos 
miembros en línea, visite la página Web de Blue 
Stakes con los enlaces de contacto de los servicios 
públicos.

VIII. LINEAMIENTOS PARA LLAMAR A BLUE STAKES

Los representantes de servicio al cliente de Blue Stakes 
están capacitados profesionalmente para obtener 
información específica concerniente a las solicitudes de 
localización. Dado que la información se ingresa por 
medio de la computadora, el orden de las preguntas 
que se le formularán está preestablecido. Cada pregunta 
es importante y proporciona a los servicios públicos 
miembros la información necesaria para ubicar sus 
instalaciones en el momento oportuno. El procesamiento 
de solicitudes de localización es fácil si la persona que 
llama está dispuesta a responder a todas las preguntas. 
La preparación es la clave. La mejor manera de prepararse 
para una llamada es asegurarse de que tiene disponible 
toda la información necesaria antes de llamar a Blue 
Stakes. A continuación se presenta una breve explicación 
de la información necesaria en el orden en que se le 
pedirá:

NOTA: BLUE STAKES NO PROCESARÁ SOLICITUDES 
DE LOCALIZACIÓN DE TERCEROS. Las solicitudes de 
localización solo serán ingresadas a nombre de la persona 
que llama o a nombre de la empresa  de la persona que 
llama. Si alguien que no sea la persona que llama o la 
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empresa de la persona que llama, es decir, subcontratista, 
va a realizar la excavación, también tiene que ponerse 
en contacto con Blue Stakes y solicitar que se genere un 
número de referencia a su nombre.

A. NÚMERO DE TELÉFONO DE LA EXCAVADORA –  
Para permitir que Blue Stakes acceda fácilmente a la 
información del contratista en su base de datos por medio 
de un número de teléfono, utilice el mismo número 
de teléfono para usted o su organización cada vez que 
llame. Es importante que el número proporcionado sea 
un número válido en el que pueda ser localizado por 
las empresas de servicios públicos miembros en caso de 
requerir información adicional para procesar la solicitud 
de localización.

B.  INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  – El nombre de 
la empresa y la dirección postal de la excavadora se 
registran y se almacenan en una base de datos. Blue 
Stakes y los servicios públicos miembros pueden 
utilizar esta base de datos periódicamente para 
notificar a las excavadoras.

C.  NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO DEL QUE 
LLAMA  – El número de teléfono de la persona que 
llama se toma en caso de que los servicios públicos 
miembros necesiten información adicional para 
procesar la solicitud de excavación. Los servicios 
públicos miembros también pueden llamar a 
la excavadora para hacer citas para lugares de 
“marca y en espera” y así proteger las instalaciones 
subterráneas de alta sensibilidad.

D. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  – 
Cuando estén disponibles, Blue Stakes proporciona 
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información de números de fax y correo electrónico 
a los servicios públicos miembros como un medio 
alternativo para comunicarse con la empresa 
de excavación para despachar la solicitud de 
excavación. La dirección de correo electrónico 
también se puede utilizar para enviar una copia de 
la solicitud a la excavadora.

E. CONTACTO EN EL SITIO  – Cuando sea posible, 
proporcione un nombre y número de teléfono 
de una persona de contacto en el sitio de la 
excavación. Esto ayudará los servicios públicos 
miembros a tramitar su solicitud, si se necesita 
más información antes de la localización de sus 
instalaciones.

F. TIPO DE TRABAJO  – La ley requiere que las 
excavadoras enumeren el tipo de trabajo que se 
realiza. Sea específico. 

Por ejemplo, “instalar el lateral del alcantarillado” 
es más útil que “instalar la tubería.”

• SIN ZANJEO – Se reúne la información para 
hacer saber a los servicios públicos miembros 
si se utilizará tecnología sin zanjeo (por ej., 
perforación direccional) para excavar debajo de 
las carreteras, calzadas, cunetas, etc.

• EXPLOSIÓN – Se reúne la información para hacer 
saber a los servicios públicos miembros si se 
utilizarán explosivos en la excavación.

G. G. CIUDAD/CAMPO  – Blue Stakes acepta 
solicitudes de localización para todo el estado 
de Utah. Si la excavación está en un área no 
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incorporada del condado, aclare que es en el 
condado junto con el kilometraje aproximado y la 
dirección desde la ciudad más cercana. 

Es importante que la información de la ciudad 
y del condado sea correcta para garantizar que 
las notificaciones lleguen a los servicios públicos 
miembros correspondientes

H. DIRECCIÓN DEL SITIO DE LA EXCAVACIÓN  – Para 
garantizar que todos los servicios públicos miembros 
afectados puedan encontrar la ubicación del lugar de 
excavación, Blue Stakes solicita la información de la 
dirección específica para la identificación de un sitio de 
excavación. La dirección indicada se debe publicar.

Los siguientes son dos ejemplos de la información 
adecuada en la identificación de la ubicación del sitio 
de la excavación:

 • 6990 S Redwood Rd 
 • 621 a 650 S 2050 W

La mejor información es una dirección con calle. Sin 
embargo, si no existe una dirección con calle, un 
representante de servicio al cliente de Blue Stakes le 
pedirá la siguiente información:

• Dirección o intersección más cercana y cómo llegar. 
• Carretera, poste del número de millas y cómo llegar. 
• Autopista, salida y cómo llegar.

El siguiente es un ejemplo de la información adecuada 
en la identificación de la ubicación del sitio de la 
excavación sin una dirección en un área rural:
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• I-15 salida 100 - Desde la salida hacia el sur, 
desplazarse al oeste durante 0,1 milla hasta el 
tramo de la fachada oeste. Luego conducir hacia el 
sur durante 0,75 millas. Hay un torno blanco con 
marcado en el lado oeste de la carretera a 20 pies de 
la propiedad. Coloque estacas en un radio de 10 pies 
alrededor de este torno.

Otra información, como las coordenadas de latitud/
longitud y las coordenadas de la sección del 
cuarto de rango y del municipio son útiles para las 
solicitudes realizadas en áreas remotas, pero no se 
pueden aceptar como la única forma de indicación 
de dirección. Vea la Sección N a continuación para 
obtener más información sobre las coordenadas de 
latitud/longitud.

Debido a que los servicios públicos miembros varían 
de un lugar a otro, se debe presentar una solicitud 
de localización por separado para cada sitio de 
excavación. Las grandes áreas pueden estar cubiertas 
por una solicitud si la obra es una excavación 
continua, como una larga zanja abierta. Los proyectos 
lineales largos, como la reconstrucción de carreteras, 
tuberías nuevas, etc., deben dividirse en solicitudes 
de localización separadas en los principales cruces de 
calles, marcadores de kilómetros u otros intervalos 
apropiados.

I. SUBDIVISIÓ/NÚMERO DE LOTE  – En un nuevo 
desarrollo, la referencia a la subdivisión y el número 
de lote ayudará a los servicios públicos miembros a 
identificar la zona de excavación y evitar costosos 
retrasos de paradas debido a instalaciones sin marcar. 
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Tenga en cuenta, en un nuevo desarrollo donde no 
están marcadas las direcciones, es responsabilidad de 
la excavadora poner la dirección o el número de lote 
en un lugar visible. No se puede dar el barrio y/o el 
número de lote como única forma de dirección..

J. LADO DE LA CALLE  – El lado de la calle se 
toma para ayudar a los localizadores de campo 
en la búsqueda de la ubicación del sitio de 
excavación rápidamente. No se deben utilizar como 
indicaciones la derecha y la izquierda, ya que son 
puntos de vista relativos. Utilice el norte, sur, este 
u oeste cuando brinda la información relativa a en 
qué lado de la calle se llevará a cabo la ubicación 
real de la excavación.

K.  UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN LA 
PROPIEDAD  – Es importante reducir el área en que 
se encuentra la zona precisa de excavación para que 
la localicen los servicios públicos miembros.

Muchas veces, se calculará la totalidad del lote  
cuando la excavación sólo se está haciendo a un 
lado de la propiedad. Una vez más, la derecha y la 
izquierda no se deben utilizar como indicaciones, ya 
que son puntos de vista relativos. En algunos casos, 
es posible reducir el área que se encuentra más allá 
de la zona marcando previamente la excavación con 
pintura blanca, estacas, banderas o de otra forma 
aceptada por la industria. Marque previamente el 
área antes de notificar a Blue Stakes.
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NOTA: La Ley del Estado de Utah requiere que 
las excavadoras marquen previamente el área de 
excavación propuesta con pintura blanca, estacas o 
banderas si el área de excavación propuesta no se 
puede describir.

L. EXCAVACIÓN DE CARRETERAS  – Si la excavación 
será llevada a cabo en una carretera, las instrucciones 
de marcado deberían incluir una distancia específica o 
una de las siguientes descripciones:

• CORTA – desde la cuneta hasta la mitad de la calle.

• LARGA  – de cuneta a cuneta (del borde de la 
carretera al borde de la carretera, sin incluir la 
banquina).

• INTERSECCIÓN COMPLETA  – iáreas de intersección 
de carreteras que se cruzan.

• CORTA/LARGA, INTERSECCIÓN COMPLETA CON 
LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD – cuando se 
propone la excavación, tanto en la calle como 
en la propiedad, incluya el lado de la carretera o 
ambos lados de la carretera y hasta qué punto en 
la propiedad se va a excavar en lugar de llamar a 
todo el frente de la propiedad.

Visite http://
www.bluestakes.
org/html/FAQ.
htm#19 para 
obtener ejemplos 
y diagramas 
adicionales 
de áreas a ser 
marcadas.



M. INSTRUCCIONES DE MARCADO  – Después de 
identificar la ubicación del sitio de la excavación, el 
representante de servicio al cliente que tiene a cargo 
su llamada le pedirá que identifique qué parte de 
la excavación deben localizar los servicios públicos 
miembros. La persona que llama debe ser capaz de 
proporcionar la ubicación de la excavación propuesta 
con la mayor precisión posible. La longitud y la 
dirección de la brújula de las calles que se cruzan, 
los números de las casas o lugares destacados 
son esenciales para ayudar a los servicios públicos 
miembros a encontrar la ubicación de la excavación. 
En la identificación del área, se deben considerar las 
siguientes pautas:

• No se debe utilizar derecha e izquierda, ya que 
son puntos de vista relativos.

• El área debe tener límites que se definen por las 
imágenes y/o las marcas. La solicitud no puede 
decir, “estacar la banquina de la carretera” o 
“estacar la parte derecha de la carretera”.

Muchos lotes son muy grandes y, por lo tanto, 
difíciles de marcar. El representante de servicio al 
cliente de Blue Stakes tratará de evitar el envío de 
solicitudes de localización que declaren “estacar 
todo el lote”. Si es posible, trate de incluir el área 
específica a marcar. Los siguientes son algunos 
ejemplos de la información que se solicita:

• PARTE DELANTERA  – desde el centro de la casa/  
 propiedad hacia la cuneta.

• PARTE TRASERA  – desde el centro de la casa/ 
 propiedad de nuevo al límite trasero de la propiedad.
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• LADO – desde el centro de la casa/propiedad al  
 límite lateral de la propiedad.

• Estacar el cuarto noroeste de la propiedad.

• Estacar desde el límite norte del lote hacia   
 20 pies dentro de la propiedad. Área de pre-  
 marcado con pintura blanca.

• Estacar un radio de 20 metros alrededor del  
 perímetro de la casa.

• Estacar la zona de aparcamiento desde el límite  
 este de la propiedad hasta el límite oeste de la  
 propiedad.

En todos los casos, los representantes de servicio 
al cliente están buscando una descripción de la 
zona a marcar. Los representantes de servicio al 
cliente no aceptarán instrucciones para marcar a un 
servicio público miembro en particular (por ejemplo, 
“marcar sólo la línea de gas”).

El representante de servicio al cliente puede hacer 
una nota de cualquier información adicional que 
sea de utilidad para los servicios públicos miembros 
en el cumplimiento de su solicitud de localización. 
Por ejemplo, una advertencia sobre un perro o 
información acerca de la disponibilidad telefónica.

N. LATITUD/LONGITUDE – Se pueden proporcionar 
coordenadas de una unidad GPS en formato 
NAD83 para identificar una zona rural u otro 
lugar que no tiene una dirección. La ubicación 
debe ser marcada previamente en el campo y la 
excavadora también debe proporcionar el número 
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del municipio y el rango de la sección. También, la 
distancia aproximada de una dirección, intersección 
o un poste marcador de millas de la carretera. La 
excavadora debe estar disponible para proporcionar 
indicaciones y así llegar al propietario de un servicio 
público si se le solicita. 

O. FECHA/HORA LEGAL  – El representante de 
servicio al cliente le proporcionará la hora exacta y 
la fecha en que su solicitud de localización es válida. 
Es muy importante no comenzar a trabajar antes 
de la fecha y la hora de inicio legales. Comenzar el 
trabajo antes de la fecha y la hora de inicio legal 
puede resultar en la pérdida de los derechos y de la 
protección de la excavadora previstos en la Ley de 
Daños a Instalaciones Públicas Subterráneas..

P. FECHAS DE ACTUALIZACIÓN/VENCIMIENTO –  
El representante de servicio al cliente también le 
proporcionará la fecha/hora de vencimiento de 
su solicitud y la fecha/hora de actualización de 
su solicitud si su excavación dura más de 14 días 
calendario.

Q. NÚMERO DE SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN  – A 
cada solicitud de localización se le asignará un número 
de referencia, que se llama la Asignación de Solicitud 
de Localización (LRA, por su sigla en inglés) o el 
número de referencia. Este número se debe utilizar 
para preguntas o problemas futuros relacionados con 
una solicitud de localización. 

Además, este número debe estar disponible en todo 
momento en los sitios de excavación para demostrar el 
cumplimiento de la ley estatal que requiere que “llame 
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antes de excavar”. Tenga en cuenta que se le puede 
cobrar honorarios si pierde el número y Blue Stakes 
tiene que investigar la solicitud.

R. SERVICIOS PÚBLICOS NOTIFICADOS  – El 
representante de servicio al cliente le informará a 
la persona que llama sobre los servicios públicos 
miembros notificados si se le solicita.

IX.   QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE SE HACE  
 LA LLAMADA

El representante de servicio al cliente encontrará la 
ubicación del sitio de excavación en el sistema de 
mapeo por computadora de Blue Stakes y dibujará 
una forma para delinear la extensión de la excavación 
como  describe la excavadora. Cada empresa de servicios 
públicos miembro proporciona una forma que asigna el 
delineando del alcance de su red subterránea de servicios 
públicos o el área de cobertura para los que desean ser 
notificados acerca de la actividad de excavación. Si la 
forma del sitio de la excavación se superpone a la forma 
del área de notificación de una empresa de servicios 
públicos, el sistema informático de Blue Stakes entregará 
el número de referencia a la empresa de servicios 
públicos.

Cada empresa de servicios públicos que recibe el número 
de referencia analizará las indicaciones de la dirección y 
las instrucciones de estacado, según lo especificado por 
la excavadora, para determinar si la excavación entrará 
o no en conflicto con sus líneas subterráneas de servicios 
públicos.

Si la excavación no afectará a sus líneas, la empresa de 
servicios públicos debe notificar a la excavadora que no 
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tienen líneas de la zona. Si la excavación va a afectar sus 
líneas, enviarán un localizador de campo para localizar 
y marcar sus líneas en el sitio. Cada dueño de servicios 
públicos es el responsable de marcar las líneas de su 
propiedad y mantener con pintura, estacas y/o banderas.

NOTA: En algunos casos, las instalaciones subterráneas 
pertenecen al propietario de la propiedad y no a la 
empresa de servicios públicos. Por ejemplo, la empresa de 
servicios públicos puede ser propietaria de la tubería/cable 
hasta un medidor en el borde de la propiedad. 

El tubo/cable a partir del medidor a la casa puede 
pertenecer al dueño de la casa. Los servicios públicos 
miembros no marcarán servicios públicos que no les 
pertenecen.

X. RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO  
 DE LAS INSTALACIONES

Dentro de los (2) días hábiles de haber recibido el 
aviso por parte de una excavadora de una excavación 
propuesta, los servicios públicos miembros están 
obligados por ley a marcar físicamente sus instalaciones 
subterráneas; notificar a la excavadora que el área de la 
excavación esté libre de sus instalaciones o que existen 
circunstancias atenuantes, que requieren más tiempo 
para marcar sus instalaciones subterráneas.

LINEAMIENTOS PARA LA MARCACIÓN DE 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  – La ley de Utah 
requiere que los operadores de las instalaciones marquen 
sus instalaciones subterráneas con el uso como guía de 
las siguientes Pautas de Marcación y Código Uniforme de 
Color, publicado por la Common Ground Alliance:
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Código de Color Uniforme

Se recomienda el siguiente código de color uniforme 
APWA [ANSI Z535.1] para adoptarlo como el código 
de color uniforme para el marcado de los sitios de 
excavación y las instalaciones subterráneas en conflicto 
con una excavación. Esta recomendación no pretende 
anticiparse a cualquier requisito estatal existente que 
especifique otros colores.

 

24” 24”

24”24”

Línea de 12 pulgadas

49”

Zona de tolerancia

60”

Línea de 1 pulgada

Zona de tolerancia



Zona de tolerancia 

“La excavadora observa una zona de tolerancia que se 
compone del ancho de la instalación más 24” a cada lado 
del borde exterior de la instalación subterránea en un 
plano horizontal. Los siguientes ejemplos son de zonas de 
tolerancia para un 1 pulgada y 12 pulgadas lineales.

Lineamientos para la delineación de la 
excavación

Las siguientes ilustraciones de marcado son ejemplos 
de cómo las excavadoras pueden optar por marcar 
su área de excavación propuesta. El uso de productos 
de marca blanca (por ej. pintura, banderas, estacas, 
márgenes o una combinación de éstos) se puede 
utilizar para identificar el lugar de la excavación. 
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Delinear con pintura blanca el área de excavación 
propuesta por medio de: una línea continua, puntos 
que marcan el radio o arcos, rayas que marcan las 
cuatro esquinas del proyecto o guiones que describen 
el proyecto de excavación. El límite del tamaño de 
cada tablero es de aproximadamente 6” a 12” de 
largo y 1” de ancho con un intervalo de separación de 
aproximadamente 4’ a 50’ de distancia. La separación 
máxima de marcas de excavación se va a reducir a una 
longitud que puede ser vista razonablemente por los 
localizadores del operador cuando las condiciones del 
terreno o del sitio de excavación así lo justifiquen. 
Los puntos de aproximadamente 1” de diámetro se 
utilizan normalmente para definir los arcos o el radio 
y pueden ponerse en intervalos más estrechos en 
lugar de guiones.

Marcas de puntos simples para excavaciones

Línea completa Radio o arco Cuatro esquinas Línea discontinua

Los puntos pueden tener 
menos de un espaciado de 4´

Identificador de la empresa

Ancho de 1”

Ancho de 1” Longitud aprox. de 6

Identificador de la empresa Identificador de la empresa

Ancho de 1” Ancho de 1”

Identificador de 
la empresa

Longitud aprox. de 6

Puntos de 1”
de diámetro

Punto central de marcas de estaca simples del sitio de excavación

La estaca simple 
define el centro 
propuesto del sitio de 
excavación. El radio de 
la excavación deberá 
indicarse claramente 
en la estaca.

Este círculo 
ilustra el radio 
indicado en la 

estaca.Estaca simple con 
el radio marcado.

Zanjas, perforaciones u otros tipos de excavación continua 

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea del centro propuesto de la excavación

Flechas de 1” x 6” a 12”
Puntos de 
diámetro de 1”

Cuneta

Límite de la 
propiedad

Estacas, banderas o marcadores de márgenes de excavación

Estacas, banderas o 
marcadores de márgenes 

de cuatro esquinas

Estacas, banderas o marcad
ores de márgenes que trazan 
el contorno de la excavación

Marcas de puntos simples para excavaciones

Línea completa Radio o arco Cuatro esquinas Línea discontinua

Los puntos pueden tener 
menos de un espaciado de 4´

Identificador de la empresa

Ancho de 1”

Ancho de 1” Longitud aprox. de 6

Identificador de la empresa Identificador de la empresa

Ancho de 1” Ancho de 1”

Identificador de 
la empresa

Longitud aprox. de 6

Puntos de 1”
de diámetro

Punto central de marcas de estaca simples del sitio de excavación

La estaca simple 
define el centro 
propuesto del sitio de 
excavación. El radio de 
la excavación deberá 
indicarse claramente 
en la estaca.

Este círculo 
ilustra el radio 
indicado en la 

estaca.Estaca simple con 
el radio marcado.

Zanjas, perforaciones u otros tipos de excavación continua 

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea del centro propuesto de la excavación

Flechas de 1” x 6” a 12”
Puntos de 
diámetro de 1”

Cuneta

Límite de la 
propiedad

Estacas, banderas o marcadores de márgenes de excavación

Estacas, banderas o 
marcadores de márgenes 

de cuatro esquinas

Estacas, banderas o marcad
ores de márgenes que trazan 
el contorno de la excavación
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Cuando un sitio de excavación está contenido dentro de 
un radio máximo 50’, o menos, puede ser delineado con 
una estaca simple que se coloca en el centro propuesto 
de la excavación. Si la excavadora elige este tipo de 
delimitación, debe transmitir que han delineado el sitio 
de excavación con una sola estaca en el centro de la 
excavación e incluir el radio del sitio en la notificación al 
centro de llamadas. Esta estaca única debe ser de color 
blanco con la siguiente información: identificador de la 
empresa excavadora (nombre, abreviaturas o iniciales) y 
el radio de la excavación en letras negras en la estaca o 
con un aviso adjunto a la estaca.

Marca continua de excavación

Las marcas de pintura blanca en la línea central de 
excavación propuesta prevista con flechas de 6” a 12” 
x 1”, de aproximadamente 4’ a 50’ de distancia para 
mostrar la dirección de la excavación. La separación 
máxima de las marcas de excavación se puede reducir 
a una longitud que pueda ser vista razonablemente 
por los localizadores del operador cuando lo justifica 
un terreno en el sitio de excavación. Marque las 
excavaciones laterales con flechas ocasionales, que 
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Marcas de puntos simples para excavaciones

Línea completa Radio o arco Cuatro esquinas Línea discontinua

Los puntos pueden tener 
menos de un espaciado de 4´

Identificador de la empresa

Ancho de 1”

Ancho de 1” Longitud aprox. de 6

Identificador de la empresa Identificador de la empresa

Ancho de 1” Ancho de 1”

Identificador de 
la empresa

Longitud aprox. de 6

Puntos de 1”
de diámetro

Punto central de marcas de estaca simples del sitio de excavación

La estaca simple 
define el centro 
propuesto del sitio de 
excavación. El radio de 
la excavación deberá 
indicarse claramente 
en la estaca.

Este círculo 
ilustra el radio 
indicado en la 

estaca.Estaca simple con 
el radio marcado.

Zanjas, perforaciones u otros tipos de excavación continua 

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea del centro propuesto de la excavación

Flechas de 1” x 6” a 12”
Puntos de 
diámetro de 1”

Cuneta

Límite de la 
propiedad

Estacas, banderas o marcadores de márgenes de excavación

Estacas, banderas o 
marcadores de márgenes 

de cuatro esquinas

Estacas, banderas o marcad
ores de márgenes que trazan 
el contorno de la excavación



muestran la dirección de excavación de la línea 
central con marcas en la cuneta o el límite de 
la propiedad si se cruzan. Los puntos se pueden 
utilizar para las curvas y las marcas de intervalos 
más estrechos.

Delimite el área de excavación propuesta por medio 
de: estacas, banderas o márgenes para marcar el 
radio o los arcos, las cuatro esquinas del proyecto 
o el contorno del proyecto de excavación en lugar 
de utilizar pintura en aerosol. Limite el intervalo 
de espaciado desde aproximadamente 4 ‘ a 50’. La 
separación máxima de las marcas de excavación se 
puede reducir a una longitud que pueda ser vista 
razonablemente por los localizadores del operador 
cuando lo justifica un terreno en el sitio de excavación. 
Las estacas, las banderas o los márgenes que se 
proporcionan para ilustrar los arcos o los radios 
pueden colocarse a intervalos más estrechos con el fin 
de definir el arco o el radio. Las estacas, las banderas 
o márgenes son de color blanco, cualquiera de ellos 
siempre previstos con el identificador de la empresa 
excavadora (nombre, abreviaturas o iniciales).

Marcas de puntos simples para excavaciones

Línea completa Radio o arco Cuatro esquinas Línea discontinua

Los puntos pueden tener 
menos de un espaciado de 4´

Identificador de la empresa

Ancho de 1”

Ancho de 1” Longitud aprox. de 6

Identificador de la empresa Identificador de la empresa

Ancho de 1” Ancho de 1”

Identificador de 
la empresa

Longitud aprox. de 6

Puntos de 1”
de diámetro

Punto central de marcas de estaca simples del sitio de excavación

La estaca simple 
define el centro 
propuesto del sitio de 
excavación. El radio de 
la excavación deberá 
indicarse claramente 
en la estaca.

Este círculo 
ilustra el radio 
indicado en la 

estaca.Estaca simple con 
el radio marcado.

Zanjas, perforaciones u otros tipos de excavación continua 

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea de la zanja
Identificador de 
la empresa

Línea del centro propuesto de la excavación

Flechas de 1” x 6” a 12”
Puntos de 
diámetro de 1”

Cuneta

Límite de la 
propiedad

Estacas, banderas o marcadores de márgenes de excavación

Estacas, banderas o 
marcadores de márgenes 

de cuatro esquinas

Estacas, banderas o marcad
ores de márgenes que trazan 
el contorno de la excavación
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Lineamientos para la delineación del 
operador de las instalaciones en el campo 

Las marcas del operador de las instalaciones 
son: el color apropiado para su tipo de 
instalación, su identificador de empresa 
(nombre, iniciales o abreviatura) cuando otras 
empresas utilizan el mismo color, el número y 
el ancho de sus instalaciones y una descripción 
de la instalación (HP, FO, STL, etc.) Use pintura, 
bandas, estacas, márgenes o una combinación 
de ellos para identificar las instalaciones del 
operador en o cerca de un sitio de excavación. 

1. Las marcas en el color apropiado deben ser 
de  aproximadamente 12” a 18” de longitud 
y 1” pulgada de ancho y separados por 
aproximadamente 4’ a 50’ de distancia, por 
ejemplo. Al marcar las instalaciones, el operador 
debe considerar el tipo de instalación que se 
está localizando, el terreno del suelo, el tipo de 
excavación que se realiza y el método adecuado 
para marcar sus instalaciones para el excavador.

Example: Ejemplo de radio:

Centro aproximado de las instalaciones

Bordes exteriores 

reales de las instalaciones

12” a 18”

Ancho de 1” 

4’ a 50’ distancia 

entre las marcas

A
C
E
R
A

C
U
N
E
T
A

A
C
E
R
A

C
U
N
E
T
A

A
C
E
R
A

C
U
N
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Bordes exteriores 

reales de las instalaciones

Centro aproximado de las instalaciones combinadas 

Bordes exteriores reales de las instalaciones

Centro aproximado

A
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E
R
A

C
U
N
E
T
A



2. Las siguientes ilustraciones de marcado son ejemplos 
de cómo un operador puede elegir marcar sus 
instalaciones subterráneas.

   a. Marcas de instalación simples:  Se utilizan para  
 marcar una sola instalación. Esto se puede hacer en  
 alguna de dos maneras: o bien colocar las marcas  
 sobre el centro aproximado de la instalación o,

colocar las marcas sobre los bordes exteriores 
aproximados de la instalación con una línea 
que conecta las dos líneas horizontales (en 
la forma de una H) para indicar que sólo hay 
una instalación. Estos ejemplos indican las 
instalaciones de 12”de un operador. Cuando una 
instalación se puede ubicar o atenuar en forma 
separada de otras instalaciones del mismo tipo, 
se marca como una sola instalación. 

Example: Ejemplo de radio:
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4’ a 50’ distancia 
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Example: Ejemplo de radio:
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A
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b. Marcado de instalación múltiple:  Se utiliza para 
marcar varias instalaciones del mismo tipo (por 
ejemplo, agua), donde la separación no permite 
un tono diferente para cada instalación, pero el 
número y ancho de las instalaciones es conocido. 
Las marcas se colocan sobre el centro aproximado 
de las instalaciones e indican el número y el 
ancho de las instalaciones. Este ejemplo indica 4 
instalaciones plásticas que son de 4” de diámetro 
(4/4” PLA).

c.    Marcado de conductos:  Se utiliza para cualquier 
instalación localizable que se introduzca en 
conductos o canales. Las marcas que indican los 
extremos exteriores denotan los bordes reales 
localizados de las instalaciones que están siendo 
representadas. Un ejemplo sería 4 conductos de 
plástico que son de 4” de diámetro (4/4” PLA), y las 
marcas son de 16”, que indican además los bordes 
reales derecho e izquierdo de las instalaciones.

Example: Ejemplo de radio:
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Bordes exteriores 
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Ancho de 1” 

4’ a 50’ distancia 
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d. Marcado de un corredor: Se utiliza para marcar 
varias instalaciones del mismo tipo (por ejemplo, 
agua), en la misma zanja donde el número total de 
instalaciones no se conoce fácilmente (el operador 
no tiene antecedentes en los archivos del número 
de instalaciones) y que se agrupan o se encuentran 
entrelazadas. Las marcas se colocan sobre el centro 
aproximado de las instalaciones e indican el ancho 
del corredor. El ancho del corredor es la distancia 
entre los bordes exteriores reales localizados de las 
instalaciones combinadas. Este ejemplo indica un 
corredor de 12” (12” CDR).

3. Deberán indicarse claramente los cambios en la 
dirección y las conexiones laterales en el punto 
donde se produce el cambio en la dirección o la 
conexión lateral con una flecha que indique la 
ruta de acceso de la instalación. Se indica un radio 
con marcas que describen el arco. Al proporcionar 
marcas de compensación, (pintura o estacas), 
muestre la dirección de la instalación y la  distancia 
hasta la instalación desde las marcas. 

Example: Ejemplo de radio:

Centro aproximado de las instalaciones

Bordes exteriores 

reales de las instalaciones

12” a 18”

Ancho de 1” 

4’ a 50’ distancia 

entre las marcas
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A
C
E
R
A

C
U
N
E
T
A

Bordes exteriores 

reales de las instalaciones

Centro aproximado de las instalaciones combinadas 
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NO CITYCO/W
NO TELECO
NO GASCO/G/D/T
NO ELECO

White Proposed Excavation
Temporary Survey Markings
Electric Power Lines, Cables Conduit and Lighting Cables
Gas, Oil, Steam, Petroleum or Gaseous Materials
Communication, Alarm or Signal Lines, Cables or Conduit
Potable Water
Reclaimed Water
Sewers and Drain Lines

Pink
Red
Yellow
Orange
Blue
Purple
Green

Example: Ejemplo de radio:

Centro aproximado de las instalaciones

Bordes exteriores 

reales de las instalaciones
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Ancho de 1” 

4’ a 50’ distancia 
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4. Se coloca al principio y al final del trabajo propuesto 
el identificador de un operador (nombre, abreviatura 
o iniciales). Además de los operadores anteriores y 
subsiguientes que utilizan el mismo color, los cuales 
marcarán el identificador de su empresa en todos 
los puntos en los que su centro cruza la instalación 
de otro operador con el mismo color. La separación 
máxima de los identificadores se reducirá a una 
longitud que pueda ser vista razonablemente por la 
excavadora cuando lo justifica el terreno en el sitio de 
excavación.

5.  La información sobre el tamaño y la composición 
de la instalación se debe marcar con una 
frecuencia adecuada. Ejemplos: el número de 
conductos en una estructura de conductos 
múltiples, el ancho de una tubería y si se trata de 
acero, plástico, cable, etc.

6. Las instalaciones colocadas en un entubado se deben 
identificar como tales. Dos ejemplos son: plástico de 
6” en acero de 12” = 6 STL “PLA/12” y fibra óptica en 
acero de 4” = FO (4” STL).
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7. Las estructuras, tales como bóvedas, ensenadas, 
estaciones de bombeo que son físicamente 
más grandes que las indicaciones superficiales 
evidentes, se deben marcar con el fin de definir los 
parámetros de la estructura.  

8.  Los puntos de unión o los extremos sin salida (DE) se 
indicarán como tales.

9. Cuando la instalación no tiene conflictos con la 
excavación (“Sin conflicto”), complete uno más de 
los siguientes procedimientos:

•  Los operadores de un mismo tipo de instalación 
(por ej., TELECO) marcarán la zona “NO” seguido 
por el identificador de la empresa correspondiente 
en el código de color APWA para esa instalación 
(por ej., “NO TELECO”)

• Los operadores de varias instalaciones deberán 
marcar el área “NO”, seguido por el identificador 
de la empresa correspondiente en el código de 
color APWA para esa instalación con una barra y la 
abreviatura del tipo de instalación “Sin conflicto” 
(por ej., “NO GASCO/G/D”). 
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• El ejemplo ilustra que la empresa de gas (GASCO) 
no tiene instalaciones de distribución de gas en 
este sitio de excavación. La abreviatura para, 
instalaciones de transporte de gas es “/G/T”, para 
distribución eléctrica  es “/E/D”, para transmisión 
eléctrica es “/E/T”, y se deben utilizar cuando sea 
apropiado.

• Coloque una bandera de plástico (translúcido) que 
diga “Sin conflicto” en letras que coincidan con el 
código de color APWA de la instalación que no esté 
en conflicto. Incluya en la bandera el identificador, 
número de teléfono del operador, un lugar para 
escribir el número de referencia de localización 
y la fecha. Los operadores de varias instalaciones 
deberán indicar en la bandera, cuales son las 
instalaciones que corresponden al estado “Sin 
conflicto” con la excavación como en el ejemplo 
anterior.

• Si se puede determinar a través de mapas o 
registros que la excavación propuesta no entra 
obviamente en conflicto con sus instalaciones, el 
localizador o el operador de la instalación podrá 
notificar al excavador el estado “Sin conflicto” 
por teléfono, fax o por correo electrónico o por 
medio del Centro de llamadas único, donde se usa 
la respuesta electrónica positiva. Los operadores de 
varias instalaciones deberán indicar un informe de 
“Sin conflicto” para cada instalación, como en los 
ejemplos anteriores. 
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• Coloque las marcas “Sin conflicto” o banderas en 
un lugar que puede ser observada por el excavador 
y / o notificar al excavador por teléfono, fax o 
correo electrónico el estado “Sin conflicto” con sus 
instalaciones. Cuando la excavación está delineada 
por el uso de las marcas blancas, colocar marcas o 
banderas “Sin conflicto” en la zona o lo más cerca 
posible del área demarcada.

• * Precaución: Permita un espacio adecuado para las 
marcas de todas las instalaciones. “Sin conflicto” 
indica que el operador que muestra la leyenda “Sin 
conflicto” no tiene instalaciones en el ámbito de 
la delimitación, o cuando no hay una delimitación, 
no hay instalaciones en el área de trabajo como se 
describe en el número de referencia de localización.  

  
 

Identificadores de código de color

  
 
 
 
 
 
 
 

 Abreviaturas comunes:

Identificador de instalaciones

Descripciones de construcciones subterráneas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO CITYCO/W
NO TELECO
NO GASCO/G/D/T
NO ELECO

Material de infraestructura

Químico 
Eléctrico 
Fibra óptica 
Gas 
Gas licuado de petróleo 
Productos derivados del petróleo 
Señal de ferrocarril 
Alcantarilla 
Drenaje pluvial 
Alcantarilla pluvial 
Alumbrado público 
Vapor 
Sistema de materiales insolubles 
Teléfono 
Señal de trá�co 
Televisión 
Agua 
Agua reciclada "Violeta"

Conducto 
Corredor 
Instalaciones de distribución 
Enterrado directo 
Extremo sin salida 
Zanja de conexiones 
Alta presión 
Ori�cio de revisión 
Boca de inspección 
Caja de derivaciones 
Radio 
Estructura (bóvedas, cajas de 
derivación, tomas, estaciones de bombeo) 
Instalación de transmisión

Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno 
Tubería de asbesto y cemento 
Hierro fundido 
Mortero de cemento recubierto 
Mortero de cemento revestido 
Tubería de plástico corrugado 
Tubería de metal corrugado 
Cobre 
Conducto de la madera con creosota 
Polietileno de alta densidad 
Conducto de baldosas múltiples 
Plástico (conducto o tubería) 
Caja de hormigón reforzado 
Tubería de hormigón reforzado 
Fibra de vidrio reforzada 
Tubería de hormigón con cilindro de acero  
Acero 
Tubería de arcilla vitri�cada

Delineado del 
área de trabajo
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Identificadores de código de color
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Polietileno de alta densidad 
Conducto de baldosas múltiples 
Plástico (conducto o tubería) 
Caja de hormigón reforzado 
Tubería de hormigón reforzado 
Fibra de vidrio reforzada 
Tubería de hormigón con cilindro de acero  
Acero 
Tubería de arcilla vitri�cada

Delineado del 
área de trabajo
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Instalaciones de distribución 
Enterrado directo 
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Zanja de conexiones 
Alta presión 
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Caja de derivaciones 
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Mortero de cemento recubierto 
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Delineado del 
área de trabajo
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Guía para el uso de las abreviaturas

Esta es una guía para la colocación de las abreviaturas 
anteriores en el sitio. El identificador de la empresa se 
debe colocar en la parte superior o a la izquierda de las 
abreviaturas. Coloque las abreviaturas en el siguiente 
orden: Identificador de la empresa/Identificador de las 
instalaciones/Descripciones de la construcción subterránea/
Materiales de la infraestructura (por ejemplo TELECO/TEL/
FO/PLA). Este ejemplo indica que TELECO tiene una línea 
de telecomunicaciones de fibra óptica en un solo conducto 
de plástico. El uso de la abreviatura /TEL no es necesario, ya 
que la marca naranja indicaría que la instalación era una 
línea de comunicación, pero su uso es opcional. Para omitir 
uno o más tipos de abreviaturas continúe siguiendo el 
orden de las abreviaturas mencionadas sin colocar la barra 
y la abreviatura que no se aplica (por ej., /TEL), el resultado 
sería el siguiente (por ej., TELECO/FO/PLA).
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Conducto de la madera con creosota 
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Tubería de arcilla vitri�cada

Delineado del 
área de trabajo
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XI. RESPONSABILIDADES DE  LA EXCAVADORA –  
 DESPUÉS DE LLAMAR A BLUE STAKES

Muchas personas creen que al notificar a Blue 
Stakes de la excavación prevista ya ha completado 
la totalidad de sus responsabilidades con respecto al 
proceso de localización. Este no es el caso. Notificar a 
Blue Stakes es sólo el primer paso, y hay varias otras 
responsabilidades, que se deben tener en cuenta.

A. DISPONIBILIDAD – Las excavadoras necesitan 
estar disponibles para contestar las preguntas de los 
propietarios de las instalaciones sobre el proyecto de 
excavación. Proporcionar información de contacto 
correcta y devolver las llamadas y los mensajes 
rápidamente, sobre todo en los proyectos que son de 
gran tamaño o en un área remota.

B. ZONA DE SEGURIDAD/ZONA DE TOLERANCIA – 
Una vez realizadas las marcas, las excavadoras deben 
mantener una separación mínima de 24 centímetros 
entre una instalación subterránea marcada y no 
expuesta y el filo o el punto de cualquier equipo 
eléctrico de movimiento o excavación de tierra. Si 
la excavación solicita un margen de 24 pulgadas 
horizontalmente de cualquier marca, la excavación 
se debe realizar con extrema atención por medio de 
herramientas manuales o técnicas de excavación de 
vacío. 



42

C. SERVICIOS PÚBLICOS EXPUESTOS/DAÑADOS –  
Si durante el transcurso de la excavación, una 
instalación se ha expuesto, es responsabilidad 
de la excavadora inspeccionar y apoyar estas 
instalaciones antes de rellenar. Si se descubre el 
daño de cualquier tipo o existe alguna sospecha de 
daño, es responsabilidad de la excavadora notificar 
inmediatamente al operador de la instalación 
directamente. 

Las excavadoras también son responsables, por la 
Ley del Estado de Utah, de llamar inmediatamente 
al 911 si el daño puede resultar en un riesgo 
inminente para la vida humana.

D. MARCAS DE LAS INSTALACIONES – Muchas 
excavadoras creen erróneamente que Blue Stakes es 
responsable de la señalización de las instalaciones 
reales. Este no es el caso. Blue Stakes toma 
información de la excavadora y la transmite a los 
servicios públicos miembros. Cada empresa miembro 
es responsable de asegurarse de que sus instalaciones 
estén debidamente marcadas.

Cuando un servicio público miembro indica que no 
tienen instalaciones en conflicto con la excavación 
específica, la excavadora debe darse cuenta de que 
esto no quiere decir que Blue Stakes ha despejado 
el sitio ni tampoco significa que no se encuentren 
otras instalaciones en ese lugar. Se recomienda a las 
excavadoras que no comiencen la excavación hasta 
que todas las instalaciones subterráneas se hayan 
marcado o hasta que el operador de la instalación  
les haya notificado que están despejadas.
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Esto también debería incluir las instalaciones 
operadas por dueños de servicios públicos que no 
participan con Blue Stakes.

Si, después de dos (2) días hábiles, un servicio público 
miembro no ha marcado sus instalaciones, Blue 
Stakes recomienda que la excavadora llame a Blue 
Stakes para enviar un segundo aviso a los servicios 
públicos que no han respondido a la solicitud 
original.

Las excavadoras deben planificar su trabajo con el fin 
de minimizar el daño a las marcas.

XII.   INFORME DE PROBLEMAS

La excavadora puede encontrar varios problemas 
durante el proceso de localización. Blue Stakes 
puede ayudar en la resolución de estos problemas. 
Los siguientes son algunos de los problemas que 
se experimentan más comúnmente con una breve 
descripción de los canales apropiados a seguir:

A. FALLA EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ANTES DE LA FECHA DE INICIO  
– Si llega la fecha y hora de inicio y uno o más 
miembros no han logrado marcar sus instalaciones 
o no le han notificado la ausencia de conflicto, Blue 
Stakes recomienda que llame por una solicitud de 
segundo aviso antes de comenzar la excavación.

B. CORRECCIÓN DE ERRORES  – En el momento 
de su llamada original, el representante de 
servicio al cliente verificará toda la información 
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proporcionada por la persona que llama. 
Escuche atentamente esta verificación y haga 
las correcciones necesarias. Blue Stakes verifica 
toda la información de nuevo con la persona que 
llama para asegurarse de que toda la información 
registrada es correcta. Si la persona que llama 
verifica que hay información incorrecta, la 
excavadora es responsable de cualquier daño a los 
servicios públicos sin marcar, debido al envío de 
información incorrecta.

Si, en cualquier momento, se descubre que 
se proporcionó información incorrecta a Blue 
Stakes, las personas que llaman deben notificar 
a Blue Stakes tan pronto como sea posible. Los 
representantes de servicio al cliente le ayudarán 
a hacer las correcciones. En la mayoría de los 
casos, se emitirá una nueva solicitud y los servicios 
públicos miembros tendrán dos (2) días hábiles 
desde el momento de la solicitud para marcar sus 
instalaciones. Las correcciones sólo se aceptarán si 
provienen de la persona que llama o de la empresa 
de la persona que llama y que originó el número 
de referencia.

C. BÚSQUEDA DE SOLICITUDES DE LOCALIZACIÓN  – 
Blue Stakes registra todas las conversaciones telefónicas 
relativas a las solicitudes de localización y mantiene 
una copia por cinco (5) años. Blue Stakes puede 
ayudarle en el suministro de copias de estos registros 
en el caso de una disputa. En algunos casos, es posible 
que haya un cargo para la recuperación de registros. 
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Blue Stakes tiene varios métodos de búsqueda de 
estos registros. El método más rápido para obtener 
un registro es por medio del número de referencia 
asignado a la solicitud de localización. Los registros 
también se pueden encontrar al proporcionar otra 
información, como la fecha, la empresa que llamó y la 
ubicación de la excavación. Cuanta más información 
se proporcione, más rápido se podrán encontrar los 
registros correspondientes.

XIII.   LINEAMIENTOS PARA UNA EXCAVACIÓN  
 SEGURA

Se  recomienda a las excavadoras que sigan la 
campaña nacional, 5 pasos para una excavación 
segura:

1)  Siempre llamar al 811 antes de excavar 
 Llame al 811, dos días hábiles antes de la  
 excavación

2)  Espere la cantidad de tiempo necesario 
 Permita que los servicios públicos tengan tiempo  
 de marcar sus instalaciones

3)  Realice una localización precisa 
 Localice y marque las instalaciones con precisión

4)  Respete las marcas 
 Respete y proteja las marcas en toda la  
 excavación

5)  Excave con cuidado 
 Excavar con cuidado por medio de herramientas  
 de mano dentro de la zona de tolerancia, 24  
 pulgadas a cada lado de las marcas.
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LEY ESTATAL DE UTAH 
XIV.    LEY DE DAÑO A LAS INSTALACIONES DE  
   SERVICIOS PÚBLICOS SUBTERRÁNEAS –  
   MODIFICADA EN 2011

54-8a-2.  DEFINICIONES.

Tal como se utiliza en este capítulo:

(1) “Asociación” significa que dos o más operadores  
 están organizados para recibir notificaciones  
 de las actividades de excavación en un área  
 específica, según lo dispuesto por el artículo  
 54-8a-9.

(2) “Junta” se refiere a la Junta de Controversias  
 por Daños a Instalaciones Subterráneas creada en  
 el Artículo 54-8a-13.

(3) “Emergencia” significa un hecho o una sospecha  
 de fuga de gas natural que requieran una  
 actuación inmediata para evitar o mitigar la  
 pérdida o los daños a la vida, la salud, la  
 propiedad o los servicios públicos esenciales.

(4) “Excavar” o “excavación”, una operación en la  
 que la tierra, rocas u otros materiales en el suelo  
 o por debajo de él se mueven o se desplazan por  
 herramientas, equipo o explosivos.

(5) “Excavador/a” significa cualquier persona  
 o entidad que excava o realiza actividades de  
 excavación.

(6) “48 horas” se refiere a un período de 48 horas que se 
produce durante días hábiles y que incluye cualquier día 
excepto sábado, domingo o feriado.

(7) “Herramienta manual” se refiere a un implemento:
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 (a) impulsado por la mano o

 (b) diseñado para evitar daños en una instalación   
  subterránea, incluye a las herramientas de   
   excavación al vacío y a las cuchillas neumáticas.

(8) “Ubicación” se refiere al sitio de un área de   
 excavación propuesta que se describe:

 (a) (i) por dirección con calle, si hay disponible;

 (ii) por la zona en esa dirección a excavar, y

 (iii) según se especifica en la Subsección 54-8a-4(3) o  
   54-8a-5(2)(b)(ii); o

 (b) si no hay una dirección en la calle disponible,  
   por el área de la excavación, utilizar cualquier  
   designación disponible, inclusive una calle o una  
   carretera cercana, una intersección, coordenadas  
   de GPS u otros métodos aceptados generalmente.

(9) “Asignación de solicitud de localización” se refiere a  
 un número asignado a una excavación propuesta  
 por una asociación u operador al recibir el aviso de la  
 excavación propuesta por parte de la excavadora.

(10) (a) “Operador” se refiere a una persona que  
 es propietaria, opera o mantiene una instalación  
 subterránea.

 (b) El término “Operador” no incluye a un   
   propietario de bienes inmuebles, en donde se  
   encuentran las instalaciones subterráneas:

   (i) situadas dentro de:

    (A) la propiedad del dueño, o

    (B) una calle pública adyacente a la propiedad  
    del dueño, un derecho de paso, al lado de la  
    propiedad del dueño o una empresa de  
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    servicios públicos de servidumbre adyacente a  
    la propiedad del dueño, y

   (ii) que se utiliza exclusivamente para p 
    restar servicios a la propiedad del dueño, y

   (iii) que se mantiene bajo la operación y control  
    del propietario.

(11) “Persona” incluye:

 (a) una persona física, entidad gubernamental,   
   corporación, sociedad, asociación o empresa, y

 (b) el síndico, el apoderado, el cesionario y el   
   representante personal de una persona   
   mencionada en la Subsección (11) (a).

(12) “Limpieza del alcantarillado lateral”, un punto   
 de acceso en caso de que sea necesario revisar un   
alcantarillado lateral.

(13) “24 horas” se refiere a un período de 24 horas,  
 excluidas las horas que se producen durante un  
 sábado, un domingo o un feriado.

(14) “Instalación subterránea” se refiere a la propiedad  
 personal que está enterrada o colocada por debajo   
 del nivel del suelo para su uso en el almacenamiento   
o transporte de cualquiera de los siguientes elementos:

 (a) agua;

 (b) aguas residuales, incluso los laterales de   
   alcantarillado;

 (c) comunicaciones, incluidas las comunicaciones   
  electrónicas, fotónicas, telefónicas o telegráficas;

 (d) señales de televisión, televisión por cable u  
    otras telecomunicaciones, incluida la transmisión  
    a suscripciones de video u otra programación;
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 (e)  energía eléctrica;

 (f)  aceite, gas u otras sustancias líquidas y gaseosas;

 (g) vapor;

 (h) materiales insolubles; o

 (i) materiales o productos peligrosos.

54-8a-3.  INFORMACIÓN PRESENTADA CON EL EMPLEADO  
   DEL CONDADO.

(1) El operador deberá presentar ante el secretario del  
 condado en el que el operador dispone de una  
 instalación subterránea la siguiente información:

 (a)  el nombre de cada municipio, ciudad o pueblo en  
   el que el operador dispone de una instalación  
   subterránea dentro de ese condado;

 (b) el nombre del operador; el título , número de   
   teléfono y la dirección del representante  
   designado del operador que recibe las llamadas  
   con respecto a la excavación, y

 (c)  una declaración con respecto a si el operador  
   es un miembro de una asociación y, si el  
   operador es un miembro de una asociación, el  
   nombre y la información de contacto de la  
   asociación.

(2) En un condado en el que se crea una asociación, la  
 asociación deberá presentar al secretario del condado  
 su número de teléfono y una lista de sus miembros   
 que son los operadores en nombre de cualquier  
 operador participante.
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54-8a-3.5. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA 
EXCAVACIÓN INCLUIDA CON EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN.

Una entidad que emite un permiso para construcción 
o edificación que requiera la excavación puede, y se le 
recomienda, incluir un aviso con un permiso que diga: 
“Atención, la ley de Utah requiere que cualquier excavadora 
notifique al propietario de las instalaciones subterráneas 
48 horas antes de la excavación y cumpla con el Código de 
Utah Título 54, Capítulo 8 bis, Daños a Instalaciones Públicas 
Subterráneas”.

54-8a-4. AVISO DE EXCAVACIÓN.

(1) (a)  Antes de la excavación, el excavador notificará a 
cada operador con una instalación subterránea en el área 
de la excavación propuesta.

 (b) No se aplican los requisitos de la Subsección (1)(a):

   (i) si hay una emergencia,

   (ii) en trabajos de jardinería o

   (iii) en la labranza del suelo privado.

(2) El aviso requerido por la Subsección (1) deberá:

 (a)  entregarse:

   (i) por teléfono,

   (ii) personalmente o

   (iii) por otros medios aceptables para cada   
    operador;

 (b) no se entregará:

   (i) menos de 48 horas antes de que comience la  
    excavación o

   (ii) más de 14 días antes de que comience la   
    excavación e
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 (c)  incluir la propuesta de excavación anticipada:

   (i) ubicación, con especificaciones razonables,

   (ii) dimensiones,

   (iii) tipo y

   (iv) duración.

(3) Si la ubicación y las dimensiones anticipadas de la   
 excavación propuesta no pueden ser descritas según  
 lo dispuesto en la Subsección (2)(c) o por requerimiento  
 de conformidad con la Subsección 54-8a-5 (2)(b), un  
 excavador deberá delinear la excavación propuesta en  
 el sitio usando como guía el Código de Colores  
 Uniformes y Pautas de Marcación entonces existente,  
 Apéndice B , publicado por la Common Ground  
 Alliance, modificado en la versión actual de la guía  
 de excavadoras publicada por la asociación estatal que  
 establece el Artículo 54-8a-9.

(4) Si más de una excavadora operará en el mismo sitio de  
 excavación, cada excavadora debe proporcionar el aviso  
 requerido por esta sección.

(5) Si hay una asociación en el condado, el aviso a la   
 asociación constituye un aviso a cada operador que  
 cuenta con instalaciones en el sitio de la excavación  
 propuesta.

(6) (a)   El aviso entregado bajo esta sección es válido  
   durante 14 días a partir de la fecha en que se   
   notifique el aviso.

 (b) Si una excavación continuará más allá del período  
   de 14 días bajo la Subsección (6)(a), la excavadora  
   debe notificar este hecho al menos 48 horas, pero  
   no antes de seis días calendario, antes del  
   vencimiento del período de 14 días.



 (c)  Un aviso bajo la Subsección (6) (b) tiene una  
   validez de 14 días a partir del día en que finalice  
   el aviso anterior.

 (d) Una excavadora notificará conforme a lo dispuesto  
   en la presente Subsección (6) acerca de la duración  
   de la excavación.

(7) Si las marcas hechas por el operador fueron  
 perturbadas por lo cual ya no identifican a la  
 instalación subterránea:

  (a)  antes de excavar el sitio de un excavador debe  
   notificar:

   (i) a la asociación o

   (ii) a cada operador y

 (b) el operador deberá marcar la zona de nuevo  
   dentro de las 48 horas del nuevo aviso.

(8) Una excavadora puede comenzar la excavación si:

 (a)  (i)   todas las instalaciones subterráneas han sido:

 (A) Localizadas y

 (B) Marcadas o

   (ii) los operadores han indicado que no existen  
   instalaciones subterráneas dentro del sitio de la  
   excavación propuesta;

 (b) (i)  hayan transcurrido 48 horas desde el momento  
   de la notificación inicial y

   (ii) la excavadora no haya:

 (A) sido notificada por el operador, o

 (B) recibido una solicitud de reunión conforme a la  
   Subsección  54-8a-5(2), o
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 (c) han transcurrido 48 horas desde el momento de   
  volver a notificar conforme a la Subsección (6).

(9) A menos que un operador vuelva a marcar una zona  
 de conformidad con la Subsección (7), la excavadora  
 será  responsable de los costos incurridos por un  
 operador para remarcar sus instalaciones subterráneas  
 después del segundo o posterior aviso dado por una  
 excavadora en una excavación propuesta.

54-8a-5. MARCADO DE LAS INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS.

Dentro de las 48 horas de la recepción del aviso requerido por 
la Sección 54-8ª-4, el operador deberá:

   (i) marcar la ubicación de sus instalaciones  
    subterráneas en el área de la excavación   
    propuesta , o

   (ii) notificar a la excavadora, por mensaje  
    electrónico o indicación telefónica en el sitio de  
    la excavación, que el operador no tiene ninguna  
    instalación subterránea en el área de la  
    excavación propuesta.

(10)  (b)   La instalación subterránea se marcará usando  
    como guía el Código de Colores Uniformes  
    y Pautas de Marcación entonces existente,  
    Apéndice B , publicado por la Common Ground  
    Alliance, modificado en la versión actual de la  
    guía de excavadoras publicada por la asociación  
    estatal que establece el Artículo 54-8a-9.

  (2) (a)  El operador no está obligado a marcar las  
    instalaciones subterráneas dentro de las 48 horas si:

   (i) la excavación propuesta:

 (A)  no está identificada de conformidad con la  
    Subsección 54-8a-4(2) o no está marcada   
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   conforme a lo dispuesto en la Subsección 54-8a-4(3),

 (B)  está situada en una zona remota,

 (C)  es una excavación extensiva o

 (D) presenta otras limitaciones que hacen enormemente  
   difícil para el operador cumplir con los requisitos de  
   marcado de esta sección, o

  (ii) el operador no es capaz de localizar fácilmente  
    las instalaciones subterráneas desde la superficie  
    con dispositivos de detección subterráneos   
    estándar.

 (b)  Si el operador no puede proceder con el marcado  
   a causa de una situación que se describe en la   
   Subsección (2)(a), el operador deberá ponerse en  
   contacto con la excavadora dentro de las 48  
   horas después del aviso de la excavadora de la  
   solicitud de excavación o de una asignación de  
   solicitud de localización realizada de acuerdo con la  
   Sección 54-8a-4 y:

  (i)  solicitar una reunión en el sitio de la excavación  
    propuesta o algún otro lugar de mutuo acuerdo, o

  (ii) a discreción del operador, ponerse en contacto  
    con la excavadora y solicitar que la excavación  
    propuesta se describa en conformidad con la  
    Subsección 54-8a-4(3).

 (c)  Para una situación que se describe en la Subsección  
   (2) (a) (i), la reunión o la finalización del esbozo  
   del sitio de la excavación propuesta constituye el  
   inicio de un nuevo período de 48 horas en el  
   que el operador debe comenzar a marcar las  
   instalaciones subterráneas.

 (d)  (i)  Para una situación que se describe en la  
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   Subsección (2) (a) (ii), el excavador y el operador  
   deberán ponerse de acuerdo sobre un plan de  
   excavación diseñado para evitar daños a  
   instalaciones subterráneas del operador.

   (ii)  A pesar del acuerdo, el excavador debe proceder  
   de una manera estimada razonable para evitar  
   daños en la instalación subterránea.

 (e)  (i)  El operador no tiene que marcar o localizar una  
   instalación subterránea que no le pertenezca.

   (ii)  Una instalación subterránea bajo la Subsección   
   (2) (e) (i) incluye un alcantarillado lateral o de  
   agua o una instalación que va desde una casa a un  
   garaje o cobertizo.

 (f)  (i)   El operador podrá marcar la ubicación de  
   una instalación conocida conectada a las  
   instalaciones del operador que no es propiedad ni  
   es operada por el operador.

   (ii) El marcado de una instalación conocida bajo la  
   Subsección (2) (f) (i) no impone ninguna  
   responsabilidad al operador sobre la exactitud del  
   marcado.

(3) Cada marcado es válido durante no más de 14 días  
 calendario a partir de la entrega del aviso.

(4) Si existen líneas múltiples:

 (a)  las marcas deben indicar el número de líneas o

 (b)  se deben marcar todas las líneas.

54-8a-5.5. DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN PRECISA DE 
LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS MARCADAS.

(1) Una excavadora no puede usar ningún equipo de  
 perforación o de excavación, eléctrico o mecánico,  
 dentro de 24 pulgadas de las marcas hechas de  
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   conformidad con la Sección 54-8a-5 a menos que:

 (a)  la excavadora determine la ubicación exacta de  
   la instalación subterránea excavando con  
   herramientas de mano para confirmar que la  
   excavación no dañará las instalaciones  
   subterráneas, o

 (b) el operador ofrece una notificación escrita o  
   electrónica  a la excavadora con una renuncia  
   al requisito de que la excavadora determine  
   la ubicación exacta de las instalaciones  
   subterráneas excavando con herramientas  
   manuales.

 (2)  Se puede utilizar equipo de perforación o de  
   excavación, eléctrico o mecánico para la  
   eliminación de cualquier pavimento existente  
   si no hay una instalación subterránea contenida  
   en el pavimento, de acuerdo al marcado del  
   operador.

54-8a-5.8.  ACCESO DE LA EXCAVADORA.

Una excavadora puede entrar o acceder a la propiedad o a 
la vivienda de un propietario para localizar el lateral de un 
alcantarillado con el permiso del propietario.

54-8a-6. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE UNA 
EXCAVADORA.

(1) El daño a una instalación subterránea por una  
 excavadora que excava, pero que no cumple con la  
 Sección 54-8a-4, es evidencia prima facie de que la  
 excavadora es responsable de cualquier daño causado por  
 la negligencia de esa excavadora.

(2) (a)   Una excavadora no es responsable de pena civil bajo  
 este capítulo si el excavador tiene:

 (i)  debidamente notificada la excavación propuesta  
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   como se requiere en este capítulo;

 (ii)  marcó el área de la excavación propuesta como   
   requiere la Sección 54-8a 4;

 (iii) cumplió con la Sección 54-8a-5.5; y

 (iv) cumplió con la Sección 54-8a-7.

(b) Una excavadora es responsable de los daños ocasionados  
 por un operador si:

 (i)  el titular cumple con la Sección 54-8a-5; y

 (ii)  el daño se produce dentro de las 24 pulgadas  
   de las marcas del operador o en la presencia física de  
   una instalación sobre el suelo, incluidas un pozo de  
   inspección, un medidor o una caja de derivaciones.

54-8a-7. AVISO DE DAÑOS – REPARACIONES.

(1) Si una excavadora se pone en contacto o daña una   
 instalación subterránea, la excavadora deberá:

 (a) notificar inmediatamente al operador correspondiente  
 y luego proceder de la manera que se estime razonable  
 para evitar mayores daños a la instalación subterránea, y

 (b) llamar inmediatamente al 911 si la excavación puede  
 resultar en un riesgo inmediato para la vida humana.

(2) Al recibir la notificación, el operador estudiará  
 inmediatamente la instalación subterránea, y si es   
 necesario, hará las reparaciones.

54-8a-7.5. DAÑOS DE TERCEROS CAUSADOS POR FALLAS DE 
LOCALIZACIÓN.

Si el operador no puede localizar una instalación, según 
estipula el presente capítulo, y una excavadora daña la 
instalación de otro operador de un tamaño y apariencia 
similar que se ajusta a las marcas en la superficie según lo 
requiere la Subsección 54-8a-5(1) (b), el operador que no 
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pudo localizar su instalación es responsable de los costos de 
los daños a las instalaciones causados por el excavador si:

 (a)  la excavadora cumple con las Secciones 54-8a-4,  
   54-8a-5.5 y 54-8a-6, y

 (b) la excavadora demuestra que el daño es el  
   resultado directo de la falla del operador en  
   localizar sus instalaciones.

(2) la excavadora demuestra que el daño es el resultado  
 directo de la falla del operador para localizar sus  
 instalaciones (1):

 (a)  deberá pagar por los costos de reparación de las  
   instalaciones dañadas, y

 (b) podrá solicitar la recuperación de los costos de los  
   daños causados por el operador que no logró  
   marcar su instalación.

(3) La resolución de una disputa bajo esta sección puede  
 estar de acuerdo con la Sección 54-8a-13.

54-8a-8. MULTA CIVIL POR DAÑOS - EXCEPCIONES – OTRAS 
COMPENSACIONES.

(1)  Se puede imponer una multa civil por una violación de  
 este capítulo según lo dispuesto en esta sección:

(2) Una pena civil bajo esta sección se puede imponer a:  
 toda persona que viole este capítulo en una cantidad  
 no mayor de 5.000 dólares por cada violación con una  
 multa civil máxima de 100.000 dólares por la excavación,  
 o

 (a)  una excavadora que falla en dar aviso de una   
   excavación de conformidad con la Sección 54-8a-4  
   en una cantidad no mayor de 500 dólares, además  
   de la cantidad en la Subsección (2)(a).

(3) A pesar de la Subsección (2) (a), no se puede imponer  



 una sanción en virtud de este capítulo a una excavadora  
 o a un operador a menos que la excavadora o el  
 operador no cumpla con este capítulo y dañe una   
 instalación subterránea.

(4) El importe de una multa civil bajo esta sección se  
 calculará teniendo en cuenta lo siguiente:

 (a)  los antecedentes del operador o de la excavadora  
   de cualquier violación o sanción previa;

 (b) la gravedad de la violación;

 (c)  cualquier descarga o contaminación derivada de los  
   daños;

 (d) el riesgo para la salud o la seguridad del público;

 (e)  el grado de culpabilidad y disposición de la  
   violación;

 (f)  cualquier buena fe de la excavadora o el operador, y

 (g) cualquier otro factor que se considere pertinente,  
   incluso el número de excavaciones anteriores  
   realizadas por el excavador, el número de  
   solicitudes de localización realizados por la  
   excavadora y el número de las marcas de ubicación  
   realizadas por la excavadora o por el operador.

(5) “Buena fe”, como se utiliza en la Subsección (4)(f),   
 incluye acciones tomadas antes de la presentación de un  
 recurso de pena civil bajo esta sección para:

 (a)  compensación, en su totalidad o en parte, de una  
   violación de este capítulo

 (b) mitigar las consecuencias y daños resultantes de  
   una violación de este capítulo.

(6) (a)  Nose puede imponer una sanción civil a una   
  excavadora si el daño a una instalación subterránea  
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  es resultado por parte de un operador ante el:

   (i) incumplimiento en el marcado o

   (ii) el marcado o la localización inexactos de las  
    instalaciones subterráneas del operador.

 (b) Además de, o en lugar de parte o la totalidad de  
   una pena civil, es posible que la excavadora o  
   el operador deban llevar a cabo acciones diseñadas  
   para prevenir futuras violaciones de este capítulo,  
   incluso asistir a capacitación en seguridad y  
   conformidad, la mejora del control interno y de los  
   procesos y los procedimientos de conformidad o  
   cualquier otra acción que pueda resultar en el  
   cumplimiento del presente capítulo.

(7) La Subsección (1) no se aplica a una excavación hecha:

 (a)  en caso de emergencia , si se toman las  
   precauciones razonables para proteger cualquier  
   instalación subterránea;

 (b) en operaciones agrícolas;

 (c)  con el propósito de encontrar o extraer recursos  
   naturales o

 (d) con herramientas manuales en los bienes de  
   propiedad u ocupados por la excavadora.

(8) (a)   Una pena civil bajo esta sección se adiciona a los  
   posibles daños que intenten recuperar un operador  
   o una excavadora.

 (b)   En una acción iniciada conforme a esta sección, a la  
   parte ganadora se le adjudicará los costos y los  
   honorarios de sus abogados, determinados por el  
   tribunal.
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54-8a-9. ASOCIACIÓN PARA LA RECEPCIÓN MUTUA DE 
AVISOS DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN. 

(1) (a) (i) Dos o más operadores pueden formar y operar una 
asociación estatal con el objeto de recibir avisos recíprocos 
de las actividades de excavación.

  (ii) Si una asociación está en funcionamiento, se dará  
   aviso a la asociación conforme a la Sección 54-8a-4.

 (b) (i) Si se ha formado una asociación, cada operador  
   con una instalación subterránea en la zona se  
   convertirá en miembro de la asociación y  
   participará en ella para:

(A) recibir un aviso de una excavación propuesta presentada  
 a la asociación,

(B) recibir los servicios prestados por ella, y

(C) pagar su parte del costo por el servicio prestado.

  (ii) Si el operador no cumple con la Subsección (1) (b)  
  (i) y  la Sección 54-8a-5, el operador es responsable de  
  los daños ocasionados por una excavadora que  
  cumpla con los requisitos de este capítulo.

 (c) Una asociación cuyos miembros o participantes tienen  
  instalaciones subterráneas dentro de un condado  
  deberá:

  (i) presentar una descripción de la zona geográfica  
   atendida por la asociación, y

  (ii) presentar el nombre y la dirección de cada   
   miembro y operador que participa con el   
   empleado del condado.

(2) Una asociación que recibe notificaciones conforme a lo  
 dispuesto en la Subsección 54-8a-4(1) deberá:
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 (a) notificar a los miembros y participantes en el área  
  geográfica correspondiente dentro de las 24 horas  
  después de recibir la notificación de la persona que  
  propone la excavación, y

 (b)mantener un registro de cualquier notificación  
  recibida por un período de cinco años para   
  documentación del cumplimiento de los requisitos de  
  este capítulo.

(3) Una asociación contactada por una agencia pública  
 para identificar a una empresa de servicios públicos,  
 de conformidad con la Sección 54-3-29, proporcionará  
 a la entidad pública una lista, incluida la información de  
 contacto en la medida posible, de cada empresa de  
 servicios públicos de los cuales la asociación es   
 consciente de que tiene una instalación de servicios  
 públicos dentro del área identificada por la agencia  
 pública.

54-8a-9.5. REGISTROS DE INSPECCIONES.

Los libros y registros de una asociación estarán abiertos a 
inspección por parte de sus miembros durante el horario 
normal con 48 horas de anticipación.

54-8a-10. INSTALACIÓN DE INSTALACIONES NO METÁLICAS.

Cualquier operador que coloque una instalación no metálica, 
como una tubería de alcantarillado, de agua o de fibra 
óptica, deberá colocar la instalación no metálica para que se 
pueda localizar con dispositivos de detección de instalaciones 
subterráneas estándar o en un sistema de conductos de hormigón.

54-8a-10.5. INSTALACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE BOCAS DE 
LIMPIEZA LATERALES DE ALCANTARILLADO – REGISTROS.

(1) (a) El operador o persona que instale o sustituya una boca  
 lateral de limpieza de alcantarillado a partir del 1º de agosto  
 de 2009, deberá instalar o sustituir la boca de limpieza lateral 
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 de alcantarillado de tal manera para que el lateral se puede  
 localizar, entre ellas:

  (i) láminas para casas, o

  (ii) marcadores electrónicos.

 (b) El operador o persona que instala una boca de limpieza  
  lateral de alcantarillado deberán notificar al operador de  
  la alcantarilla sobre la ubicación de la boca de limpieza  
  lateral de alcantarillado para los propósitos de  
  mantenimiento de registros.

(2) A partir del 1º de agosto de 2009 un operador de  
 alcantarillado deberá mantener registros de  
 identificación donde estén todas las bocas de limpieza  
 laterales de alcantarillado nuevas, reemplazadas o  
 identificadas con un contratista, que se encuentran dentro de  
 la jurisdicción del operador de alcantarillado.

(3) (a) El operador de alcantarillado deberá proporcionar a  
  la excavadora la información del operador en posesión del  
  alcantarillado perteneciente a una boca de limpieza lateral  
  de alcantarillado dentro de la jurisdicción del operador.

 (b) El operador de alcantarillado deberá proporcionar  
  la información dentro de las 48 horas de la solicitud de la  
  excavadora.

54-8a-11. APLICABILIDAD DE LA LEY FEDERAL.

Las siguientes personas o entidades están sujetas a las disposiciones 
del Título 49, Código de Regulaciones Federales, Parte 198, 
Reglamento para Subsidios de Ayuda a Programas de Seguridad 
de Tuberías Estatales, incluidas las disposiciones relativas a los 
daños a las instalaciones subterráneas:

(1) un operador, en la medida sujeta a la Ley de Seguridad de  
 Gasoductos de 1968, Título 49 del Código de los EE.UU.,  
 1671 y siguientes o la Ley de Seguridad de Tuberías de   
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 Líquidos Peligrosos de 1979, Título 49 del Código de los   
 EE.UU., 2001 y siguientes;

(2) una excavadora; y

(3) una persona que opera una asociación.

54-8a-12. EJECUCIÓN - FISCAL GENERAL.

(1) (a) El Fiscal General puede presentar su demanda en el   
  tribunal de distrito ubicado en el condado en el que se  
  encuentra la excavación para aplicar este capítulo.

 (b) El derecho de toda persona a presentar una demanda  
  civil por daños resultantes de las acciones o la conducta de  
  una excavadora o un operador relacionados con las  
  instalaciones subterráneas no se ve afectado por:

  (i) un procedimiento iniciado por el Fiscal General en  
   virtud del presente capítulo, o

  (ii) la imposición de una pena civil bajo este capítulo.

 (c) Si el fiscal general no presenta una acción bajo la  
  Subsección (1) (a), el operador o la excavadora puede  
  interponer cualquier otro recurso, incluso una multa civil.

(2) Toda pena civil impuesta y recogida según el presente capítulo  
 será depositada en el Fondo General.

54-8a-13. JUNTA DE LITIGIOS POR DAÑOS A INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS - ARBITRAJE – RELACIÓN CON LA COMISIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS.

(1) Se ha creado dentro de la comisión la Junta de Litigios por  
 Daños a Instalaciones Subterráneas para arbitrar las disputas  
 que surjan a partir de:

 (a) la violación de este capítulo de una excavadora o un   
  operador, y

 (b) los daños causados por la excavación durante una   
  emergencia.
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(2) La Junta está formada por cinco miembros nombrados por el 
gobernador de la siguiente manera:

 (a) un miembro de una lista de nombres facilitados al   
  gobernador por un grupo que representa a los operadores;

 (b) un miembro de una lista de nombres facilitados al   
  gobernador por los Contratistas Generales Asociados;

 (c) un miembro de una lista de nombres facilitados al   
  gobernador por Blue Stakes de Utah;

 (d) un miembro de una lista de nombres facilitados al 
  gobernador por la Asociación de Constructores de   
  Viviendas de Utah, y

 (e) un miembro de la División de Servicios Públicos.

(3) (a) Un miembro de la junta:

  (i) será nombrado por un período de tres años, y

  (ii) puede seguir desempeñando sus funciones hasta el  
   sucesor del miembro asuma el cargo.

 (b) En el momento de su nombramiento, el gobernador 
  deberá escalonar los mandatos de los miembros para   
  asegurar que aproximadamente 1/3 de los miembros de la  
  junta sean nombrados de nuevo cada año.

 (c) Una vacante en la junta será cubierta:

  (i) Hasta que expire el mandato; y

  (ii) de la misma manera que el miembro de la junta fue  
   nombrado inicialmente.

 (d) La junta elegirá a un suplente para un miembro del   
  consejo específico para atender un caso concreto, si   
  resulta necesario sustituir a un miembro que tiene un  
  conflicto de intereses debido a que la disputa implica al  
  miembro o al empleador de ese miembro.
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(4) Tres miembros de la Junta constituirán quórum.

(5) La junta podrá, previo acuerdo de las partes contendientes,  
 arbitrar una disputa con respecto a daños y perjuicios, sin  
 incluir daños de lesiones personales, que surja entre:

 (a) un operador;

 (b) un excavador;

 (c) el dueño de una propiedad; o

 (d) cualquier otra parte interesada.

(6) Por lo menos cuatro miembros de la junta deberán estar  
 presentes y votar en una decisión arbitral.

(7) Un arbitraje ante la Junta deberá ser consistente con el Título  
 78B, Capítulo 11, Ley de Arbitraje Uniforme de Utah.

(8) La parte que prevalezca en un arbitraje realizado en virtud  
 de este apartado recibirá los costos y los honorarios de sus  
 abogados en una cantidad determinada por la junta.

(9) Un miembro no puede recibir compensación o beneficios  
 por el servicio de miembro, pero puede recibir viáticos y  
 gastos de viaje de acuerdo con:

 (a) Sección 63A-3-106;

 (b) Sección 63A-3-107; y

 (c) los reglamentos realizados por la División de Finanzas de  
 conformidad con las Secciones 63A-3-106 y 63A-3-107.

(10) La comisión proporcionará apoyo administrativo a la junta.




