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ESTÁNDARES DE TRABAJO: LÍNEA PRINCIPAL 2-3”

Tarea Clave Mejores Prácticas

§ Trinchar sin parar hasta llegar al objetivo del dia
§ Siempre usar la trinchera A MENOS que este trabajando 

cerca de utilidades, o en una cuesta empinada, o 
excavando más profundo de 36” enconces utilicé una 
mini excavadora o retroexcavadora

§ Utilizar el observador solamente cuando este trinchando 
cerca de utilidades

§ Anivelar la zanja SOLO si no es suficiente hondo

Haciendo zanjas

§ Ajustar o pegar el tubo fuera de la zanja luego ponerlo 
en la zanja 

§ Péguelos con el tamaño de la tubería y la información 
hacia arriba para que pueda inspeccionarse fácilmente 
desde fuera de la zanja si es necesario.

§ Pre-fabricar los puntos de conexión fuera de la zanja
§ Instalar valvulas de compuerta, junturas y bloques de 

empuje  por plan

Colocar tubo

§ Seguridad Primero
§ Llamar a alerta de excavar (Dig Alert) para localizar 

utilidades y baches para minimizar el observador 
§ Establecer objetivo y marcar o yesar la ruta de 

producción
§ Discutir posibles problemas con el equipo (por ejemplo, 

utilidades) 
§ Tender tubería usando tráila de tuberías.  Programar 

entregas al punto de uso para tender la tubería 
directamente de la camioneta de reparto si es posible.

Tender y aventar tubería



ESTÁNDARES DE TRABAJO: LÍNEA PRINCIPAL 2-3”

Tarea Clave Mejores Prácticas

§ Si se requiere inspección, cargar todos los tubos al 
centro, si no rellenar el mismo día

§ Si los laterales se pueden instalar en la misma zanja, 
hágalo antes de rellenar

§ Usar hoja de frente de la trinchera, tractor o minicargador
para rellenar A MENOS que este en una cuesta 
empinada entonces utilicé mini-x/retroexcavadora o 
dormilón

§ Añadir humedad al suelo durante el relleno utilizando el 
camión de agua, la manguera o sistema de irrigación de 
agua para la compactación

§ Usar mini-ex o retroexcavadora con rueda o whacker
para compactar

§ Tender los cables a un lado de la línea principal en 
la zanja

§ Usar tráiler de cables o árbol de cables atras de la 
camioneta para minimizar el número de idas

§ Atar los cables juntos con cinta aislante cada 8’/por 
especificación

Tender cables

Relleno y compacto



TABLA DE PRODUCCIÓN DIARIA
LÍNEA PRINCIPAL       

1 Trinchera 4 6 8

60-100 
LF/HR

420-700 LF 420-700 LF 420-700 LF

100-200
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 700-1,400 LF

200-300 
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 1400- 2,100 LF

300-400 
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 1,400- 2,100 LF

Tamaño del equipo*
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Tamaño del equipo óptimo

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

50 100 150 200 250 300 350 400

4 hombres

6 hombres

8 hombres

Producción diaria y tamaño del equipo
Producción diaria (LF)

Tasa de trinchera (LF/HR)
* Incluye mayordomo. Basado en un día de producción de 7 horas. Requiere el uso de equipo

separado para trinchar y rellenar para maximizar la producción.



*Incluye el mayordomo. Basado en un día de producción de 7 horas. Requiere el uso de equipo separado para 
trinchar y rellenar para maximizar la producción.
**Operador puede ser sustituido por un instalador de tubería si equipo separado para rellenar no esta en el sitio

Calificaciónes
Mayordomo: Operador de trinchera: 
□ trinchera/mini-ex/retroexcavadora □ trinchera/mini-ex/retroexcavadora
□ tractor de nivel □ tractor de nivel

Operador
□ Operador de relleno (tractor de nivel, trinchera, mini-ex o whacker)

Instalador de tubería
□ Instalador de tubería con experiencia
□ Tendido de cables con experiencia

Tamaño
del 
equipo* Detalles del Equipo

4

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Equipo A: 1 Operador** y 1 Mano de obra (instalación de tubería, tendido de 
cables, y relleno y compacto)

6

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Equipo A: 1 Instalador de tubería y 1 Mano de obra (instalación de tubería)

Equipo B: 1 Operador** y 1 Mano de obra (tendido de cables y relleno y 
compacto)

8

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Team A: 1 Instalador de tubería and 1 Mano de obra (instalación de tuberia)

Team B: 1 Instalador de tubería y 1 Mano de obra (instalación de tuberia, tendido
de cables)

Team C: 1 Operador** y1 Mano de obra (relleno y compacto)
Nota:  Este equipo debe escalonar su inicio por 1 a 3 horas dependiendo de la 
tasa de trinchera

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL EQUIPO
LÍNEA PRINCIPAL 


