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1. Objeto 

Definir la metodología para realizar el lavado de las líneas aéreas de media tensión a 34.5 
kV y 13.2 kV, con el fin de conservar los aisladores de las redes de distribución libres de 
elementos contaminantes; evitando la indisponibilidad del servicio por pérdida del 
aislamiento, y disminuyendo así el número de fallas. 

 

2. Alcance 

Será de aplicación para el proceso de Mantenimiento, gestionado a través de la Unidad 
Mantenimiento Red Distribución. 

 

3. Documentos de Referencia 

 Ver Matriz de Requisitos legales.  

 

4. Definiciones 

Aislador: Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal forma que permita 
dar soporte rígido o flexible a conductores o a equipos eléctricos, y aislarlos eléctricamente 
de otros conductores o de tierra.  

Ámbito geográfico: Es el plano que ubica espacialmente a las líneas de circuito, o tendido 
eléctrico, que serán intervenidas. Esto permite establecer un control de lavado en las 
estructuras que comparten 2 circuitos, de tal forma que se garantice que un apoyo se lava 
en la programación de un solo circuito y no en los dos. 

Apoyo: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las 
líneas o redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura.  

Arco eléctrico: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través de un 
medio aislante, que produce radiación y gases calientes. 

Código de Obra: Es un número consecutivo dado por el SGT cuya codificación hace 
referencia a sectores, tipo de obra, entre otros. 

Encargo de ejecución (EDE): Contiene el Código de Obra y el Número de Trabajo para el 
trabajo en la red y es solicitado por el Analista Mantenimiento Red Distribución vía SGT. 
Este EDE representa cada uno de los ciclos de lavado que necesitaría un circuito, es decir 
que por cada ciclo de trabajo se genera un EDE diferente. 

Número de Trabajo: Es un número consecutivo dado por el SGT que va desde el 00 hasta 
el 99. 

Orden de Trabajo (ODT): Contiene el EDE junto con el Número del Descargo solicitado por 
Mantenimiento Red Distribución Sector. 
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Puntos de control: Aspectos a evaluar durante la ejecución de la actividad de supervisión. 
Estos tienen en cuenta la calidad en el desarrollo de la actividad y el cumplimiento en las 
actividades obligatorias para una ejecución segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavado de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos 

 

 

IT.07786.MA  Fecha: 30/11/2020 

Edición: 1 Página:  6 de 40 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Prohibida su reproducción 

 

5. Responsabilidades 

Analista Mantenimiento Red Distribución 

- Consolidar los requerimientos para la realización del lavado de líneas a 34.5 kV y 
circuitos a 13.2 kV de media tensión aérea. 

- Realizar la planificación anual del lavado de estos circuitos generando los respectivos 
EDE en el sistema. 

- Realizar seguimiento de los avances de la planificación junto con el control de la 
facturación en las actividades de lavado. 

- Solicitar a los sectores la gestión y cumplimiento de las actividades de lavado de líneas y 
circuitos de media tensión aéreos en las fechas definidas para la ejecución de las 
mismas. 

 

Normativa de Red 

- Planificar y ejecutar las actividades de Aseguramiento de la Seguridad y la Calidad 
(Aliado Comercial) asociadas al lavado (Inspecciones). 

- Realizar las inspecciones en campo a la Brigada / Brigada (Aliado Comercial), 
evaluando cada uno de los puntos de control a lo largo de la jornada. 

- Realizar visitas en campo para la revisión de las ODT ejecutadas por la Brigada / 
Brigada (Aliado Comercial), mediante la selección de muestras. 

- Documentar la evaluación de los puntos de control durante la actividad que ejecuta la 
Brigada / Brigada (Aliado Comercial) 

- Realizar la revisión de los reportes generados por la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial) sobre la información del tipo de armado en los apoyos. 

 

Mantenimiento Red Distribución Sector 

- Analizar la programación sobre el lavado de líneas y circuitos de media tensión aéreos. 

- Realizar la solicitud de los descargos en los casos en los que la actividad de lavado sea 
cancelada o aplazada, realizando el seguimiento de las actividades. 

- Velar por el cumplimiento por parte del personal operativo de las directrices, para la 
realización de las actividades de lavado.   

- Garantizar el desarrollo de las actividades programadas para la realización del lavado de 
circuitos y líneas de media tensión aéreas. 

- Entregar la información solicitada por Aseguramiento de la seguridad y la Calidad 
(Aliado Comercial) de los circuitos que se van a lavar y sobre los cuales se va a realizar 
la supervisión de la actividad. 

- Autorizar la facturación de las ODT ejecutadas por la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial), revisando la ejecución de la actividad. 
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- Indicar y soportar las sanciones a aplicar al contratista de acuerdo con los 
incumplimientos evidenciados según lo establecido en el contrato vigente. 

 

Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector 

- Definir el ámbito geográfico para el lavado de los circuitos planificados, entregados por 
el Analista Mantenimiento Red Distribución a través de los EDE. 

- Crear las solicitudes de los descargos para la realización del lavado y entregar al 
contratista las ODT a ejecutar. 

- Garantizar el desarrollo de las actividades programadas para la realización del lavado de 
circuitos y líneas de media tensión aéreas. 

- Solicitar a Mantenimiento Red Distribución Sector la generación de los descargos para la 
ejecución de las actividades de lavado canceladas o aplazadas. 

- Revisar los informes diarios de lavado entregados por la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial). 

 

Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector 

- Entregar las ODT y los ámbitos geográficos a la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) 
para la ejecución de las actividades de lavado, por lo menos un (1) día antes del inicio 
de la labor en terreno. 

- Atender cualquier evento o situación atípica que reporte la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial) ante el COR, cuando este no haya logrado comunicarse directamente. 

- Gestionar ante Gestión Cartográfica la solicitud de actualización de la información de la 
estructura en los apoyos, de acuerdo a los informes revisados. 

- Reportar las desviaciones o no conformidades y evidenciarlas en el informe de 
supervisión del proceso de lavado.  

 

Centro de Operaciones Red (COR) 

- Atender las llamadas de apertura de descargo de la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial), para que puedan iniciar labores en la red. 

- Atender cualquier evento de disparo del circuito durante la ejecución del lavado, 
comunicándose con la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) para indicar el 
procedimiento a seguir. 
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Brigada / Brigada (Aliado Comercial) 

- Llamar a COR para informar el número de descargo y así poder dar inicio a las 
actividades.  

- Comunicar al Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector cualquier incidente 
acontecido durante el lavado. 

- Identificar los elementos a lavar y determinar si existe algún riesgo de arco eléctrico, si 
se ejecutase el lavado. 

- Realizar el lavado de las líneas y circuitos de media tensión aéreos teniendo en cuenta 
el ámbito geográfico del circuito. 

- Acatar las recomendaciones estipuladas para la ejecución de las tareas de lavado. 

- Reportar en la herramienta de movilidad provista por CARIBEMAR DE LA COSTA la 
información correspondiente a la actividad de lavado desarrollada. 

- Elaborar un reporte diario sobre las líneas y circuitos de media tensión aéreos lavados, 
resaltando los aspectos relevantes acontecidos durante el desarrollo de las actividades. 

- Reportar los apoyos cuyo inventario no coincida con lo que está registrado en la 
programación de lavado. 

- Realizar la entrega de las facturas por circuito a Mantenimiento Red Distribución Sector. 
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6. Desarrollo 

6.1. Descripción de actividades 

Todas las actividades que se describen a continuación se deberán gestionar en la 
herramienta informática, una vez que se disponga de esta. 

 
Es una condición obligatoria el uso de la herramienta informática; el resultado de 
su utilización afectará el pago del valor de la unidad constructiva por jornada.  
 
El rendimiento de la operación se basa en: Trabajos planificados vs trabajos 
ejecutados y gestionados en la herramienta. 
 

Rango de uso Hta 
Informática 

100%-
93% 

92%-82% 81%-68% 67%-53% 52%-38% 37%-25% 24%-14% < 14% 

% reconocido del 
valor de la UUCC 

100% 88% 75% 63% 50% 38% 25% 0 % 

 

6.1.1. Programación y asignación de las actividades 

En la Planificación del Mantenimiento, el Analista Mantenimiento Red Distribución 
realiza la programación anual de lavado de acuerdo a los históricos del proceso. 
En esta programación se crean los respectivos EDE de los circuitos que se van a 
lavar. Mantenimiento Red Distribución Sector recibe la programación de lavado y 
organiza junto con el Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector la ejecución 
de la actividad. 

El Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector define los ámbitos que se 
deben lavar en los diferentes circuitos programados, para luego solicitar la gestión 
de los descargos. Solo cuando la actividad de lavado sea aplazada o cancelada, 
el Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector solicitará a Mantenimiento Red 
Distribución Sector la generación de descargos para continuar esta actividad. Los 
descargos correspondientes al desarrollo de las actividades de lavado en caliente 
se solicitan ante Planificación y Seguimiento de la Explotación. Luego, el 
Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector entrega a la Brigada / Brigada 
(Aliado Comercial) la programación de las actividades de lavado de líneas y 
circuitos aéreos de media tensión, junto con los ámbitos geográficos a intervenir y 
las ODT. 

El encargado de la ejecución de la actividad debe, con anterioridad, gestionar y 
solicitar los permisos de: Transito, INVIAS, obras públicas, ambientales y demás, 
necesarias para poder llevar a cabo el lavado de las líneas de media tensión 
aéreas. Además se debe garantizar la disponibilidad de agua en las 
subestaciones con el fin de llevar a cabo el lavado de las líneas y circuitos aéreos 
de media tensión. 
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Las actividades de lavado de líneas y circuitos aéreos de media tensión se 
realizan anualmente en la estacionalidad de verano en las zonas costeras que 
presentan alta contaminación (salina, industrial, entre otras).  

6.1.2. Actuaciones de control y verificación 

El agua a utilizar para el lavado debe tener alta resistividad. Para circuitos de 
media tensión de 13,2 kV, el lavado se ejecuta con agua no tratada (resistividad 
superior a 1500 ohm-cm), y el lavado para líneas cuyo nivel de tensión es de 
34,5kV se realiza con agua tratada (desmineralizada y con una resistividad 
superior a 6000 ohm-cm). En ambos casos, se debe verificar que la presión de la 
bomba este entre los 2750 y 7000 kPa (o entre 400 y 1000 psi) con una descarga 
de 0.005m3/s (5 L/s o 80 gal/min). La capacidad del tanque de agua debe ser 
mínimo de 1600 galones en acero inoxidable y se debe verificar el estado de 
tanqueo del vehículo. La distancia de la boquilla hasta el aislador no debe ser 
menor a 1,84 m para las líneas de 13,2 kV y de 2,44 m para las de 34,5 kV.  

El vehículo de lavado se debe revisar periódicamente, considerando aspectos 
como lubricación, nivel de aceite, mecanismo de accionamiento de la rotación del 
motor y caja de cambios. La cabina del lavador y el tablero de instrumentos 
deben estar en perfecto estado y no deben de transportar ninguna herramienta o 
equipo en la cabina. Las plataformas y barandas de apoyo del vehículo que se 
emplean como apoyo para el lavador deben estar aisladas. El tanque debe estar 
libre de óxido o de cualquier impureza al interior del mismo, evitando así la 
contaminación del agua. 

La plataforma donde se ubica el operario del equipo de lavado, debe contar con 
una silla dotada de cinturón de seguridad. 

Para ambos casos, la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) debe contar con los 
equipos de medición que garanticen la calidad en los equipos e insumos con los 
que se ejecutará el lavado, según lo descrito en las especificaciones técnicas del 
vehículo.  

La comunicación entre el operario lavador y el conductor del vehículo se deberá 
realizar a través de equipos de comunicación de banda corta, para indicar la 
puesta en movimiento del vehículo. 

6.1.3. Actuaciones previas al inicio de las labores en campo 

Las herramientas se deben inspeccionar visualmente por el personal calificado 
que ejecuta la labor, con el fin de verificar que estén en buen estado. Si se 
encuentra que la herramienta ha sufrido daños se debe retirar del servicio y 
evaluar su reparación o baja.  

Se debe examinar el mástil y la boquilla de la manguera con el fin de detectar 
grietas y pérdidas del aislamiento. El tanque de almacenamiento del agua no 
debe presentar corrosión; la motobomba que impulsa el agua debe funcionar 
adecuadamente. Además, se debe comprobar la correcta operación de los 
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elementos de medida (manómetro, resistividad del agua y nivel del agua). En 
caso de encontrar los elementos en mal estado o en el caso que uno de ellos 
falte, se debe realizar el respectivo reporte y no ejecutar la actividad o cancelar el 
trabajo. 

La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) debe revisar el estado de los elementos 
de protección personal, percatándose que los guantes dieléctricos no presenten 
perforaciones; el casco dieléctrico (con barbuquejo y protección facial contra arco 
eléctrico) debe estar en buen estado y el arnés de seguridad no debe presentar 
corrosión ni deterioro. Es responsabilidad del Supervisor Mantenimiento Red 
Distribución Sector reportar el estado de aquellos elementos que no se 
encuentren en buen estado o de aquellos elementos faltantes. 

6.1.4. Preparación del sitio de trabajo 

El día anterior al inicio de labores en terreno, el Supervisor Mantenimiento Red 
Distribución Sector, entrega a la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) encargada 
la información correspondiente a la jornada de trabajo (las ODT y ámbitos 
geográficos). La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) inicia la jornada realizando 
una verificación de los elementos con los que ejecutará la actividad, como 
también de los elementos de seguridad. Acto seguido verifica que tenga la 
información para la ejecución de la actividad (las ODT, ámbitos geográficos, 
formatos, entre otros) y realiza una revisión del alcance de la actividad. Finalizado 
esto, se dirige al lugar de inicio de la actividad para comenzar puntual a la hora 
que inicia el descargo.  

La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) se comunica con el Centro de 
Operaciones Red, informando el número del descargo para el inicio de las 
labores.  

Con la autorización para el inicio de las actividades, la Brigada / Brigada (Aliado 
Comercial) identifica el/los circuitos donde se ejecuta el trabajo de acuerdo al 
ámbito geográfico entregado, así como los posibles riesgos presentes en el área. 
El vehículo de lavado debe disponer de la señalización adecuada para indicar al 
personal ajeno a la labor que debe tomar distancia y precaución respecto a la 
zona de trabajo. En la planilla de lavado, o en la herramienta informática 
disponible, el Conductor va registrando los datos de los apoyos intervenidos. En 
todo caso, una vez que se disponga de una herramienta informática la gestión 
debe realizarse a través de ella. 

Se debe garantizar que el personal ajeno al equipo de trabajo, o que desconozca 
los posibles riesgos eléctricos de la actividad, cumpla con las distancias mínimas 
de seguridad expuestas en el RETIE. Así mismo, el personal que trabaja en 
tensión debe cumplir con las distancias mínimas exigidas para el acercamiento, 
conforme con lo expuesto en el RETIE. 

El personal que ejecuta el lavado debe llevar puestos los elementos de protección 
personal: Casco con barbuquejo y protección facial contra arco eléctrico, arnés de 
seguridad, gafas de seguridad y guantes aislados. Cuando el vehículo se 
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encuentre en tránsito se utiliza la silla con cinturón de seguridad, por parte del 
operario lavador. 

El Conductor posiciona el vehículo en el apoyo donde se realiza el lavado, si 
encuentra un vehículo que obstaculiza la zona, debe hablar con el propietario del 
vehículo solicitando su colaboración para realizar el lavado. 

6.1.5. Revisión de las estructuras a lavar 

La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) examina el apoyo a lavar y detecta si 
existen elementos deteriorados que puedan ocasionar una salida indeseada del 
circuito. Cuando se detecta una situación de riesgo de arco eléctrico se 
recomienda no efectuar el lavado. Se debe reportar por escrito o en la 
herramienta informática que se disponga, la situación que se presenta incluyendo 
la ubicación del evento.  

Es responsabilidad del Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector 
establecer las acciones a efectuar en cada caso particular y en los casos en que 
la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) haya reportado algún incidente. 

En los centros de transformación se debe examinar la presencia de nidos, 
animales muertos y cualquier otro elemento extraño que pueda generar un riesgo 
de arco eléctrico durante el lavado. Si se detecta algún elemento extraño, debe 
ser retirado mediante el uso de la pértiga o reportarlo al Supervisor 
Mantenimiento Red Distribución Sector. 

6.1.6. Consideraciones para el lavado de líneas y circuitos de MT 

6.1.6.1. Posicionamiento del vehículo para el lavado 

El lavado debe realizarse apuntando la manguera hacia el aislador y liberando la 
descarga de agua. Se debe lavar el aislador por ambas caras, teniendo en cuenta 
el tipo que esté instalado, garantizando que la presión del agua (la indicada según 
la norma IEEE) a descargar sobre el aislador sea la adecuada para realizar un 
trabajo óptimo. A continuación, se muestra cómo deben ser lavados los 
aisladores: 
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Fig. 1. Aislador Cerámico 
 
 

  
Fig. 2. Aislador Cerámico 

 
 

 
Fig. 3. Aislador Composite 

 
Fig. 4. Aislador Polimérico 

 
 

 
 
 

Fig. 5. Aislador Polimérico 
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Los aisladores deben ser lavados de manera ascendente, ubicando primero la 
boquilla de la manguera antes de liberar la descarga. Siempre se debe lavar 
desde la conexión con la cruceta hasta el punto energizado. El orden de los 
números indica que en el tiempo 1 y 2 se lava una cara del aislador, luego en 3 y 
4 se lava la otra cara manteniendo el movimiento en la misma dirección. 

Para los elementos en suspensión, como en la figura 5, se debe ejecutar el 
lavado de forma horizontal, desplazando la descarga de agua a lo largo del 
aislador, también desde la cruceta hasta el punto energizado. Es importante 
garantizar que la descarga se distribuya lo más uniformemente posible sobre 
todos los discos del aislador. Luego debe moverse el vehículo para lavar la otra 
cara. 

Como se mencionó, el operario debe lavar ambos lados del aislador para 
garantizar que quede limpio. Siempre que sea posible, el vehículo se debe 
posicionar correctamente para garantizar que la descarga de agua cubra la mayor 
cantidad de área posible en una cara del aislador. La figura 6 ilustra cómo se 
debe ubicar el vehículo para garantizar que ambas caras del aislador queden 
lavadas correctamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Posicionamiento del vehículo para el lavado de apoyos 

  

Lavado 

segunda cara Lavado 

primera cara 
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6.1.6.2. Consideraciones para realizar el lavado 

El operario debe identificar el sentido de la brisa para evitar salidas de circuito a 
causa de los contaminantes presentes en el agua que es transportada por las 
corrientes de aire que bañan a las estructuras sin lavar, de acuerdo a esto se 
establece el orden para iniciar las actividades de lavado. 

Teniendo en cuenta lo anterior se ilustra la metodología de lavado según la 
dirección del viento:  

Dirección del viento perpendicular al lavado de estructuras: 

 

Fig. 7. Lavado de aislador con dirección del viento perpendicular a la descarga. 
 

Para el lavado de estructuras de acuerdo a esta configuración, se debe: 

1. Verificar la dirección del viento para determinar el posicionamiento inicial de la 
descarga y el sentido del desplazamiento de la misma sobre la estructura, se 
debe siempre que sea posible lavar los aisladores desplazando la descarga 
en contra de las corrientes de aire para evitar que estas transporten agua 
contaminada a los aisladores vecinos.   

2. Para evitar salidas en el circuito a causa del rocío con presencia de 
contaminantes, se busca lavar de forma paralela y en sentido contrario a la 
corriente de aire, por lo que se marcan las posiciones 1 y 2 para realizar el 
lavado bajo esta configuración. 

3. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador en la posición 1. Se debe 
garantizar que la presión de agua a descargar sea la adecuada.  

4. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado).  
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5. Con un desplazamiento lateral de la manguera en sentido de 1 hacia 2, se 
deben lavar los aisladores vecinos empezando desde la conexión con la 
cruceta hasta el conductor utilizando la metodología antes descrita, se debe 
garantizar que todos los aisladores queden limpios al finalizar el lavado (se 
repasan los aisladores ya lavados que han tenido contacto con el rocío de otro 
aislador). 

Dirección del viento paralelo al lavado de estructuras 

 

 
Fig. 8. Lavado de aislador con dirección del viento paralela a la descarga. 

 

Para el lavado de estructuras de acuerdo a esta configuración, se debe: 

1. Verificar la dirección del viento para determinar el posicionamiento inicial de la 
descarga y el sentido del desplazamiento de la misma sobre la estructura, se 
debe siempre que sea posible lavar los aisladores desplazando la descarga 
en contra de las corrientes de aire para evitar que estas transporten agua 
contaminada a los aisladores vecinos.   

2. Para evitar salidas en el circuito a causa del rocío con presencia de 
contaminantes se busca lavar de forma paralela y en sentido contrario a la 
corriente de aire, para esta configuración el posicionamiento y sentido del 
desplazamiento no se ve afectado por la corriente de aire, porque en ningún 
momento la brisa transporta agua contaminada a los aisladores vecinos. 

3. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador en la posición 1 para 
efectos de marcar un punto de inicio. Se debe garantizar que la presión de 
agua a descargar sea la adecuada.   

4. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado).  

5. Con un desplazamiento lateral de la manguera en sentido de 1 hacia 2, se 
deben lavar los aisladores vecinos empezando desde la conexión con la 
cruceta hasta el conductor utilizando la metodología antes descrita, se debe 
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garantizar que todos los aisladores queden limpios al finalizar el lavado (se 
repasan los aisladores ya lavados que han tenido contacto con el rocío de otro 
aislador). 

Dirección del viento cruzado al lavado de estructuras: 

 

Fig. 9. Lavado de aislador con dirección del viento cruzada a la descarga. 

 

Para el lavado de estructuras de acuerdo a esta configuración, se debe: 

1. Verificar la dirección del viento para determinar el posicionamiento inicial de la 
descarga y el sentido del desplazamiento de la misma sobre la estructura, se 
debe siempre que sea posible lavar los aisladores desplazando la descarga 
en contra de las corrientes de aire para evitar que estas transporten agua 
contaminada a los aisladores vecinos.   

2. Para evitar salidas en el circuito a causa del rocío con presencia de 
contaminantes, se busca lavar de forma paralela y en sentido contrario a la 
corriente de aire, para la configuración descrita se debe siempre que sea 
posible mantener la perpendicularidad entre la descarga y la corriente de aire 
mediante el posicionamiento efectivo del vehículo. 

3.  Se marcan las posiciones 1 y 2 para realizar el lavado bajo estas condiciones. 

4. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador en la posición 1. Se debe 
garantizar que la presión de agua a descargar sea la adecuada. 

5. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado).  

6. Con un desplazamiento lateral de la manguera en sentido de 1 hacia 2, se 
deben lavar los aisladores vecinos empezando desde la conexión con la 
cruceta hasta el conductor utilizando la metodología antes descrita, se debe 
garantizar que todos los aisladores queden limpios al finalizar el lavado (se 
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repasan los aisladores ya lavados que han tenido contacto con el rocío de otro 
aislador). 

6.1.6.3. Ejecución del lavado de apoyos sencillos según el tipo de armado y la 
disposición de los aisladores 

A continuación, se ilustra cómo debe realizarse el proceso de lavado según la 
disposición de los aisladores y los diferentes armados: 

Fin de línea: 

 

Bandera: 

 
Fig. 10. Metodología de lavado de aisladores 

 

 

Horizontal: 

 

   
 

Fig. 11. Metodología de lavado de aisladores 

 

 



 

Lavado de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos 

 

 

 

IT.07786.MA  Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Edición: 1 Página:  19 de 40 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Prohibida su reproducción 

 

 

 

Compacta: 

 

 
 

Fig. 12. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de estructuras bandera, horizontal y compacta, se debe: 

1. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador. Se debe garantizar que 
la presión de agua a descargar sea la adecuada.   

2. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado).  

3. Con un desplazamiento lateral de la manguera, se deben lavar los aisladores 
vecinos empezando desde el conductor y llegando hasta la conexión con la 
cruceta. En el caso de la estructura Compacta (Fig. 12), el lavado debe 
realizarse empezando por el nivel inferior (siendo el nivel la disposición vertical 
de los aisladores, crucetas, equipos de maniobra, entre otros elementos 
instalados en el apoyo), luego de esto continua el aislador que se encuentre 
en un nivel superior. 

4. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indica la dirección del desplazamiento de la descarga de agua 
entre aisladores. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

1 
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segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

Vertical: 

 
 
 

Fig. 13. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de las estructuras verticales (ver figura 13), el procedimiento es el 
siguiente:  

1. Se lavan primero los aisladores del primer nivel (o nivel inferior), comenzando 
desde la cruceta hacia el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). 

2. Se dirige la descarga al aislador del siguiente nivel, lavándolo como se 
mencionó en el inciso anterior. Se debe garantizar que la presión de agua a 
descargar sea la adecuada. 

3. Se repite la misma metodología hasta llegar al aislador del último nivel. 

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores.  

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante, bajo la misma metodología. 
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Alineación y Ángulo < 5°: 

Bandera:  

 
 

Fig. 14. Metodología de lavado de aisladores 
 

Triangular: 

  
 

Fig. 15. Metodología de lavado de aisladores 

 

Horizontal: 

 
 

Fig. 16. Metodología de lavado de aisladores 
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Compacta: 

 
 

Fig. 17. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de estructuras bandera, triangular, horizontal y compacta, se debe: 

1. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador. Se debe garantizar que 
la presión de agua a descargar sea la adecuada. 

2. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado).  

3. Con un desplazamiento lateral de la manguera, se deben lavar los aisladores 
vecinos empezando desde arriba y llegando hasta la conexión con la cruceta. 
En el caso de la estructura Compacta (Fig. 17), el lavado debe realizarse 
empezando por el nivel inferior (siendo el nivel la disposición vertical de los 
aisladores, crucetas, equipos de maniobra, entre otros elementos instalados 
en el apoyo), luego de esto continua el aislador que se encuentra en un nivel 
superior.  

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores. 

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en el 
lado opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

2 

1 1 

2 R
e
p
a
s
o 

R
e
p
a
s
o 



 

Lavado de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos 

 

 

 

IT.07786.MA  Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Edición: 1 Página:  23 de 40 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Prohibida su reproducción 

 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

 

Vertical: 

 
 

Fig. 18. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de las estructuras verticales (ver figura 18), el procedimiento es el 
siguiente: 

1. Se lavan primero los aisladores del primer nivel (o nivel inferior), comenzando 
desde la cruceta hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). Se debe garantizar que la presión de agua a descargar sea la 
adecuada. 

2. Se dirige la descarga al aislador del siguiente nivel. 

3. Se repite la misma metodología hasta llegar al aislador del último nivel. 

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores.  

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante, bajo la misma metodología. 
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Ángulos 5°- 20°/30°: 

 

o Bandera:  

 

Fig. 19. Metodología de lavado de aisladores 

 

o Horizontal: 

 
 

Fig. 20. Metodología de lavado de aisladores 
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o Compacta: 

 

 
 

Fig. 21. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de estructuras bandera, horizontal y compacta, se debe: 

1. Apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador. Se debe garantizar que 
la presión de agua a descargar sea la adecuada. 

2. Desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos desde la cruceta 
hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto energizado). 
Simultáneamente se debe realizar el lavado del aislador que está detrás, con 
la misma metodología. 

3. Con un desplazamiento lateral de la manguera, se deben lavar los aisladores 
vecinos empezando desde la cruceta hasta la conexión con el conductor, sin 
olvidar lavar los aisladores posteriores. En el caso de la estructura Compacta 
(Fig. 21), el lavado debe realizarse empezando por el nivel inferior (siendo el 
nivel la disposición vertical de los aisladores, crucetas, equipos de maniobra, 
entre otros elementos instalados en el apoyo), luego de esto continua el 
aislador que se encuentra en un nivel superior. 

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores. 

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en el 
lado opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
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utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

 

Vertical: 

.  
Fig. 22. Metodología de lavado de aisladores 

 

Para el lavado de las estructuras verticales (ver figura 22), el procedimiento es el 
siguiente: 

1. Se lavan primero los aisladores del primer nivel (o nivel inferior), comenzando 
desde la cruceta hacia el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). Se debe garantizar que la presión de agua a descargar sea la 
adecuada. 

2. Se dirige la descarga al aislador del siguiente nivel. 

3. Se repite la misma metodología hasta llegar al aislador del último nivel. 

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores. 

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante.  
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Ángulos 20°/30°- 60° 

 

Bandera: 

 

 
Fig. 23. Metodología de lavado de aisladores 

 

Horizontal: 

 

 

 
Fig. 24. Metodología de lavado de aisladores 

 

Para el lavado de estructuras bandera y horizontal, se debe identificar la forma en 
la que los aisladores están instalados sobre la cruceta. Los bosquejos indican que 
existen aisladores en suspensión y line-post. Se debe lavar primero la hilera de 
aisladores en suspensión y luego el line-post: 

1. Se debe apuntar la manguera y la boquilla directo al aislador en suspensión, 
luego se debe desplazar la descarga de agua pasando por todos los discos 
desde la cruceta hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). Simultáneamente se debe realizar el lavado del aislador en 
suspensión ubicado atrás, utilizando la misma metodología. Inmediatamente 
después, se debe lavar el aislador tipo line-post que, sostiene el puente, de 
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arriba abajo. Se debe garantizar que la presión de agua a descargar sea la 
adecuada. 

2. Con un desplazamiento lateral de la manguera, se debe trasladar la descarga 
de agua para lavar los aisladores vecinos con la misma metodología, sin 
olvidar lavar los aisladores posteriores y los line-post. En el caso de la 
estructura Compacta, solo se debe lavar un aislador line-post. 

3. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos.  

 

Compacta: 

 

 

 
Fig. 25. Metodología de lavado de aisladores 

 

En el caso de la estructura Compacta (Fig. 25), el lavado debe realizarse así: 

1. Se debe empezar el lavado por el nivel inferior (siendo el nivel la disposición 
vertical de los aisladores, crucetas, equipos de maniobra, entre otros 
elementos instalados en el apoyo). Se debe garantizar que la presión de agua 
a descargar sea la adecuada. 
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2. Se lava el aislador en suspensión que se encuentra en un nivel superior y por 
último el aislador tipo line-post. Todos los aisladores se lavan desde el punto 
energizado hasta la conexión con la cruceta. 

3. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores. 

4. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en el 
lado opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

 

Ángulos 60°-90°: 

 

Horizontal: 

 

 
Fig. 26. Metodología de lavado de aisladores 

 

Para el lavado de estas estructuras el vehículo tendrá que lavar los aisladores en 
suspensión de frente o de lado al tipo line-post, según sea necesario (esto se 
debe a que una cruceta estará perpendicular con respecto a la posición del 
vehículo). 
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El lavado se debe realizar así: 

1. Se debe lavar el nivel inferior, lavando el aislador en suspensión desde la 
conexión con la cruceta hasta el punto energizado. Los aisladores tipo line-
post ubicados arriba se lavan con la misma metodología. Se debe garantizar 
que la presión de agua a descargar sea la adecuada. 

2. Con un desplazamiento lateral de la descarga de agua, se deben lavar los 
aisladores que se encuentran en la misma cruceta, manteniendo la misma 
metodología. 

3. Se lava el nivel superior utilizando la misma metodología. 

4. Se repasa la cruceta inferior, para eliminar la suciedad removida de la cruceta 
del nivel superior. 

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en el 
lado opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

 

Vertical: 

 

 

Fig. 27. Metodología de lavado de aisladores 
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Para el lavado de las estructuras verticales (ver figura 27), el procedimiento es el 
siguiente: 

1. Se lavan primero los aisladores del primer nivel (o nivel inferior), comenzando 
desde la cruceta hacia el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). Se debe garantizar que la presión de agua a descargar sea la 
adecuada. 

2. Se dirige la descarga al aislador del siguiente nivel. 

3. Se repite la misma metodología hasta llegar al aislador del último nivel. 

4. Cuando se ha terminado el lavado en todos los niveles, el operario debe 
repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola vez, para 
enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles superiores. 

5. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego que la primera cara ha sido lavada, se debe posicionar el vehículo en el 
lado opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, 
utilizando la metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se 

realice sobre la cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la 
dirección en la que se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la 

segunda cara. Las flechas verdes punteadas  indican la dirección del 
desplazamiento de la descarga de agua entre apoyos. 

 

Anclaje hasta 60°: 

Horizontal: 

 

 

Fig. 28. Metodología de lavado de aisladores 
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Vertical: 

 

 

Fig. 29. Metodología de lavado de aisladores 
 

Para el lavado de estas estructuras el vehículo tendrá que lavar los aisladores en 
suspensión de frente o de lado a los tipo line-post, según corresponda (esto se 
debe a que una cruceta estará perpendicular con respecto a la posición del 
vehículo). El lavado se debe realizar así: 

1. Se debe empezar por los aisladores del nivel inferior, lavando el aislador 
desde la cruceta hasta el conductor (es decir, desde la tierra hasta el punto 
energizado). De igual forma se deben lavar los aisladores tipo line-post que 
sostienen los puentes. Se debe garantizar que la presión de agua a descargar 
sea la adecuada. 

2. Luego se lava el nivel superior utilizando la misma metodología, hasta llegar al 
final. 

3. El operario debe repasar los aisladores, desde arriba hacia abajo una sola 
vez, para enjuagarlos y eliminar la suciedad que caiga de los niveles 
superiores. 

4. Finalmente, debe posicionar el vehículo en el lado opuesto para lavar la cara 
faltante. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre aisladores. 

Luego lavado la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado opuesto 
del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara del aislador, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 
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cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 

flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre apoyos. 

6.1.6.4. Lavado de equipos 

En los equipos instalados en el apoyo, el lavado también debe realizarse en 
ambas caras del elemento aislante, con la precaución de analizar si la descarga 
de agua podría generar un daño sobre el mismo o sobre la red. Todos los 
elementos aislantes de los equipos deben ser lavados sin excepción. 

 

Cortacircuitos: 

     

   

 

Fig. 30. Metodología de lavado de cortacircuitos 

 

El lavado de los cortacircuitos se debe realizar así: 

1. Se debe empezar el lavado desde la sección inferior del equipo hasta la parte 
superior del mismo, con la precaución de no tocar la zona marcada con la 
línea roja, esta indica la sección vulnerable en donde el dispositivo se puede 
disparar, dejando abierto ese punto. Se debe garantizar que la presión de 
agua a descargar sea la adecuada. 

2. Luego se lavan los cortacircuitos siguientes, teniendo en cuenta las 
indicaciones anteriores. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre equipos. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 

cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 
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flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre equipos. 

 

Pararrayos y TP Transformador de Potencial: 

 

     

   

 

 

Fig. 31. Metodología de lavado de los pararrayos y TP 

 

El lavado de los pararrayos y TP se debe realizar así: 

1. Se debe empezar desde la carcasa del equipo y luego se dirige la descarga 
hasta el conductor. Se debe garantizar que la presión de agua a descargar 
sea la adecuada. 

2. Luego se lavan los equipos que estén presentes, solo sí aplica. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre equipos. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 

cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 
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flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre equipos. 

 

Reconectador: 

 

   

 

Fig. 32. Metodología de lavado de los reconectadores 

 

El lavado de los reconectadores se debe realizar así: 

1. Se debe empezar desde la base donde se encuentra fijo el equipo y luego se 
dirige la descarga hasta el conductor. Se debe garantizar que la presión de 
agua a descargar sea la adecuada. 

2. Luego se lavan los pararrayos del nivel inferior y se traslada la descarga de 
agua a los demás elementos aisladores del reconectador. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre los elementos. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 

cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 

flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre los elementos. 
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Autoseccionador: 

 

 

Fig. 33. Metodología de lavado de autoseccionadores 

 

El lavado de los autoseccionadores se debe realizar así: 

1. Se debe empezar desde el equipo hacia el punto lateral en donde se conectan 
los conductores. Se debe garantizar que la presión de agua a descargar sea 
la adecuada. 

2. Luego, posicionando nuevamente el vehículo, se deben lavar los elementos 
aislantes del lado opuesto del reconectador. Se debe lavar con la misma 
metodología expuesta en el punto anterior. 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre los elementos. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 

cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 

flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre los elementos. 
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Transformadores: 

 

 

 

Fig. 34. Metodología de lavado de transformadores 

 

El lavado de los transformadores monofásicos o trifásicos se debe realizar así: 

1. Se debe empezar desde la carcasa del equipo hasta donde se conectan los 
conductores. Se lavan también los elementos laterales y posteriores. Se debe 
garantizar que la presión de agua a descargar sea la adecuada. 

2. Luego, posicionando nuevamente el vehículo, se debe lavar la cara opuesta 
de los elementos aislantes. Se debe lavar con la misma metodología expuesta 
en el punto anterior. 



 

Lavado de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos 

 

 

 

IT.07786.MA  Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Edición: 1 Página:  38 de 40 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Prohibida su reproducción 

 

Las flechas azules  indican la dirección en la que se debe realizar la 
descarga de agua, durante el lavado de la primera cara. Las flechas azules 

punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la descarga de 
agua entre los elementos. 

Luego del lavado de la primera cara, se debe posicionar el vehículo en el lado 
opuesto del apoyo. Se debe realizar el lavado de la otra cara, utilizando la 
metodología que ya se explicó, garantizando que la descarga se realice sobre la 

cara que no fue lavada. Las flechas verdes indican la dirección en la que 
se debe realizar la descarga de agua para el lavado de la segunda cara. Las 

flechas verdes punteadas  indican la dirección del desplazamiento de la 
descarga de agua entre los elementos. 

6.1.6.5. Lavado de apoyos con dos o más armados 

El lavado de los apoyos con 2 o más armados, es decir, el lavado de aisladores 
en apoyos en donde pasan 2 circuitos o más, se realiza bajo la misma 
metodología que se expuso para los aisladores sencillos. Debe tenerse en 
cuenta, que el lavado debe realizarse siempre del armado inferior, hasta el 
armado superior. Es necesario realizar un repaso de lavado a los niveles 
inferiores para retirar toda la suciedad que caiga de los superiores. La 
combinación de los armados en un apoyo, puede variar. 

6.1.6.6. Frecuencia y tiempos de lavado 

La frecuencia de repetición del lavado depende de las condiciones de suciedad 
del aislador y de la magnitud de la brisa; se debe tener en cuenta que, a mayor 
fuerza de la brisa, la frecuencia de repetición del lavado debe ser mayor. 

6.1.7. Limpieza manual de Aisladores 

Este método se realiza frotando manualmente el aislador con un paño, 
permitiendo una completa y efectiva limpieza, Este se debe ejecutar cuando el 
lavado no es práctico por problemas del acceso de los vehículos pesados, altura 
o diseño de las estructuras o por el tipo de contaminación. La limpieza manual 
también se deberá realizar en las estaciones donde el lavado con alta presión no 
es practico debido a la proximidad del equipo, el operario debe portar un 
dispositivo de conexión a tierra personal, paños necesarios, lana de acero, 
cinturones de seguridad corporales y una línea de vida de seguridad, si se 
requiere. 

Almohadillas de lana de acero y/o nylon no abrasivo, se usan cuando los paños o 
las toallas de papel no sean efectivas, teniendo debida precaución para eliminar 
todas las partículas de metal que deje la lana de acero. 

 Solventes 

Se pueden usar solventes para ayudar en la limpieza. Se debe tener cuidado 
con los agentes fuertes de limpieza debido a los vapores o los residuos. 
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Después de la limpieza, se recomienda enjuagar el aislador con agua limpia 
para eliminar los residuos. 

Para la ejecución del lavado, el PROPONENTE debe seguir los lineamientos 
establecidos por la normativa vigente y los procedimientos de trabajo 
programado.  

6.1.8. Reporte de eventos 

Cuando se presenta cualquier evento originado por el trabajo de lavado, la 
Brigada / Brigada (Aliado Comercial) debe comunicarlo inmediatamente al COR, 
para que le informe las maniobras requeridas para la normalización de la 
instalación. Si el evento es una quema de un fusible en un ramal o en un 
transformador, la Brigada / Brigada (Aliado Comercial) debe coordinar la 
reposición del mismo con el COR.  

La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) se comunica telefónicamente con el 
Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector para reportar los eventos 
acontecidos durante el lavado, entre los que podrían encontrarse el disparo y/o 
quema de fusibles, quema de protecciones, daños a clientes particulares e 
inconvenientes con propietarios de locales, residencias o los transeúntes.  

Al finalizar las actividades Brigada / Brigada (Aliado Comercial) se comunica con 
el Supervisor Mantenimiento Red Distribución Sector e informa las condiciones en 
que se terminó la jornada. 

6.1.9. Entrega del informe de lavado 

La Brigada / Brigada (Aliado Comercial) entrega a Mantenimiento Red 
Distribución Sector un informe diario (asociado a la/las ODT ejecutada en la 
jornada) en el que se incluyen las estructuras lavadas en el día anterior y se 
resaltan los casos puntuales de eventos reportados por cada Operario de lavado. 
Cuando se dispone de una herramienta informática este registro debe hacerse en 
línea. 

6.1.10. Análisis de los resultados del diagnostico 

Mantenimiento Red Distribución Sector estudia el informe sobre el lavado de las 
líneas y circuitos de media tensión aéreos y determina la necesidad de ejecutar 
actividades adicionales para corregir posibles anomalías. 

El Analista Mantenimiento Red Distribución / Mantenimiento Red Distribución 
Sector / Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector realizan el seguimiento 
del avance a la ejecución de las actividades de lavado de líneas y circuitos de 
media tensión aéreos. 

6.1.11.Revisión y facturación de la actividad 

Una vez el Técnico Mantenimiento Red Distribución Sector ha realizado la 
revisión, a satisfacción, de las muestras de las ODT en las actividades ejecutadas 
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(es decir que el trabajo fue ejecutado correctamente), enviará las ODT del mes a 
facturar a Mantenimiento Red Distribución Sector para que las apruebe. 

6.1.12.Actividades de Inspección y Supervisión en campo 

Las actividades que ejecutará en campo Aseguramiento de la Calidad (Aliado 
Comercial) serán asignadas y planificadas por Normativa de Red de acuerdo con 
las programaciones de lavado entregadas por Mantenimiento Red Distribución 
Sector. 

La supervisión consiste en la revisión y documentación de los puntos de control 
que son evaluados durante la ejecución de las actividades que la Brigada / 
Brigada (Aliado Comercial) realiza durante el proceso de lavado.  

 

7. Registros y Datos. Formatos Aplicables 

Para verificar el control de los registros y formatos relacionados con el presente documento 
remitirse al Listado Maestro de Registros. 

 

8. Relación de Anexos  

No aplica.  


