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1  Objeto y campo de aplicación. 

Esta norma fija los tipos de pararrayos de óxidos metálicos, sin exploso-

res, con envolvente de material sintético, utilizados tanto en líneas aé-

reas como en centros de transformación y subestaciones de tensiones asig-

nadas iguales o inferiores a 36 kV en el ámbito de Iberdrola Distribución 

Eléctrica (en adelante Iberdrola). 

Así mismo fija, en sí misma o por referencias a otras normas, las caracte-

rísticas que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los pararra-

yos citados. 

2  Normas de consulta. 

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados. 

NI 54.10.01: Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y 

subestaciones de alta tensión 

UNE-EN 60099-4: Pararrayos. Part 4: Pararrayos de óxido metálico sin ex-

plosores para sistemas de corriente alterna. 

UNE-EN 60270: Técnica de ensayos de alta tensión. Medida de las descargas 

parciales. 

UNE-IEC 60815-3: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta ten-

sión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 

3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna. 

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

3  Definiciones 

A continuación se definen diferentes términos fundamentales utilizados a 

lo largo de esta norma. 

Tensión de servicio continuo (Uc) 

Se define Uc como el valor especificado admisible de la tensión eficaz a 

frecuencia industrial, que puede aplicarse de modo continuo entre los bor-

nes de un pararrayos. 
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Tensión asignada de un pararrayos (Ur) 

Es el valor máximo de la tensión eficaz a frecuencia industrial admisible 

entre bornes, para la que el pararrayos está previsto que funcione correc-

tamente bajo condiciones de sobretensión temporal (establecida en el ensa-

yo de funcionamiento). 

Corriente nominal de descarga (onda 8/20 µs)(In) 

Corriente de descarga especificada a la que corresponderá la tensión resi-

dual máxima. 

Tensión residual (Ures) 

Es el valor cresta de la tensión que aparece entre los bornes de un para-

rrayos al paso de la corriente de descarga asignada (10 kA). 

Clase de descarga de Línea 

Se define como la capacidad de absorción de energía de un descargador. 

Existen 5 clases de descarga de línea normalizadas que difieren entre sí 

de acuerdo a los parámetros de ensayo de descarga de línea indicados en la 

UNE-EN 60099-4. 

4  Condiciones de servicio 

Los pararrayos especificados en la presente norma, estarán diseñados para 

funcionar en las condiciones de servicio siguiente: 

- Temperatura ambiente del aire comprendida entre -40°C y +40°C. 

- Instalación exterior, a una altitud no superior a 1.000 m, en zo-

nas expuestas a viento, lluvia, nieve y granizo. 

- Exposición a zonas de polución de clase d, según norma UNE-IEC 

60815-3 (25 mm/kV de Um). 

- Radiación solar mínima de 1,1 kW/m². 

- Velocidad del viento ≤ 34 m/s. 
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En caso de avería del pararrayos, este se desconectará, quedando la fase 

correspondiente aislada de tierra. 

5  Elementos normalizados. Designación, características esenciales y códigos 

Para la elección de los pararrayos normalizados, se ha tenido en cuenta 

los parámetros siguientes: 

− Tipología de la red (puesta a tierra del neutro). 

− Valor de las sobretensiones temporales (TOV) y su duración. 

− Capacidad de soportar sobretensiones de los pararrayos normaliza-

dos (TOV). 

− Nivel de protección proporcionado al equipamiento de la red 

− Tensión asignada y de servicio continuo indicados en las tablas 1 

− Valores eléctricos indicados en la tabla 2. 

Tabla 1 

Pararrayos normalizados. Características esenciales y códigos 

Designación 

Frecuencia 

asignada 

 

Hz 

Tensión 

asignada 

Ur 

kV 

Tensión má-

xima 

servicio 

continuo 

Uc 

Kv 

Utilización 

tensión de 

red 

kV 

Corriente no-

minal de des-

carga 

(onda 8/20µs) 

kA 

Clase de 

descarga de 

línea 
Código 

POM-P 15/10 

50 

15 12 13,2 

10 1 

7530002 

POM-P 21/10 21 17 20 7530004 

POM-P 33/10 33 27 30 7530007 

Significado de las siglas que conforman la designación: 

- POM: Pararrayos de óxidos metálicos 

- P : Envolvente polimérica. Esta letra ira separada de las anterio-

res por un guión (no define el diseño) 

- Dos números separados por una barra: Indican, por este orden, la 

tensión asignada Ur y la corriente de descarga en kA. 

Ejemplo de denominación: 

Pararrayos POM-P 21/10 según NI 75.30.02. 
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6  Características 

6.1  Características eléctricas 

Complementariamente con las indicadas en la tabla 1, son las que refleja 

la tabla 2. 

Tabla 2 

Características eléctricas 

 Tensión asignada (Ur) 

 15 kV 21 kV 33 kV 

Valor de cresta de la corriente de 

descarga de forma de onda de gran 

amplitud (onda 4/10 s) 

100 kA 

Tensión residual a los impulsos de 

corriente de frente escarpado, 10 kA 

(onda 1/20 µs) 

≤ 56 kV ≤ 74 kV ≤ 112 kV 

Tensión residual a los impulsos tipo 

rayo, 10kA (onda 8/20 µs) 
≤ 50 kV ≤ 65 kV ≤ 100 kV 

Capacidad de disipación de energía 

medida tras 2 impulsos durante el 

ensayo de funcionamiento según IEC 

60 099-4 apartado 10.8.5 

≥ 2,8 kJ/kV 

(Ur) 

≥ 3,5 kJ/kV 

(Ur) 

≥ 3,5 kJ/kV 

(Ur) 

Tensión residual con impulso tipo 

maniobra (500 A) 
≤ 40 kV ≤ 52 kV ≤ 80 kV 

6.2  Características constructivas 

La envolvente del pararrayos deberá ser un compuesto de polímero que des-

pués de la adición de aditivos funcionales y elementos de relleno, deberá 

contener al menos el 33% de caucho puro de silicona. Deberá ser libre de 

EPDM o de otros cauchos orgánicos. Los tipos de caucho de silicona a uti-

lizar serán: 

HTV: Un componente de caucho de silicona sólido con vulcanizado a alta 

temperatura (200ºC aproximadamente) 

LSR: Dos componentes de caucho de silicona líquido que se mezclan y vulca-

nizan a elevada temperatura (entre 100ºC y 200ºC) 

Llevará dispositivo de desconexión, y de señalización de defecto interno. 
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El mínimo esfuerzo axial, par de torsión y par de apriete del dispositivo 

de conexión, que deben de soportar las envolventes serán indicados por el 

fabricante. 

 

Fig. 1: Aplicación de los esfuerzos mecánicos 

6.2.1 Estanqueidad.- El pararrayos será estanco. 

6.2.2 Base o soporte aislante.- Los pararrayos descritos en la presente 

norma, irán montados en base o soporte aislante, con el propósito de ais-

larse de la estructura sobre la que estén montados, figura 2. 

 

Fig.2: Base aislante 

La base deberá soportar el ensayo de momento flector según lo especificado 

en el apartado 10.8.9 de la UNE-EN 60099-4. La rigidez dieléctrica, será 

la correspondiente a cada nivel de tensión. 
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6.2.3 Masa.- La masa total de un pararrayos, con su dispositivo de suje-

ción incluido, no excederá de 6 kg. 

6.2.4 Conexión y fijaciones.- Los pararrayos, para su conexión, llevarán 

en cada uno de sus extremos un espárrago M-12 con una longitud libre de, 

al menos, 65 mm. Uno de los espárragos llevará tuerca hexagonal M12 y la 

arandela plana correspondiente. El otro espárrago llevará las arandelas, 

juntas, tuercas y abrazaderas necesarias para la conexión del conductor. 

Espárragos, tuercas y arandelas deberán ser de acero inoxidable A2-70. 

 

Nº Identif. Cantidad Denominación 

1 2 Tuerca M/12 

2 2 Arandela Grower B/112 

3 1 Abrazadera para cables desnudos 

4 1 Arandela plana 

5 1 Arandela de ajuste (opcional) 

6 1 Espárrago roscado M/12 

Fig.3: Accesorios para la conexión del conductor con el pararrayos 

Los accesorios indicados en la figura 3, no establece un modelo concreto, 

pudiendo existir otras combinaciones. 
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La capacidad de embornamiento para el conductor de tierra será como mínimo 

para cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección según NI 54.10.01. 

6.2.5 Medidas de protección de la avifauna.- Los pararrayos descritos en 

la presente norma, deberán incorporar los elementos necesarios (cubre bor-

nas avifauna) para la protección de las aves contra la electrocución.  

6.2.6 Dispositivo de desconexión.- Los pararrayos descritos en la presente 

norma, incorporarán un dispositivo de desconexión que deberá asegurar cla-

ramente una separación efectiva y permanente. 

6.2.7 Carga a largo plazo especificada (SLL).- La máxima fuerza perpendi-

cular al eje longitudinal del pararrayos admisible en servicio sin provo-

car daño mecánico alguno será: 

Ur (kV) SLL (N) 

15 ≥ 1750 

21 ≥ 1450 

33 ≥  875 

6.2.8 Carga a corto plazo especificada (SSL).- La máxima fuerza perpendi-

cular al eje longitudinal del pararrayos cuya aplicación es admisible en 

servicio durante intervalos cortos (fuerzas de corrientes de cortocircui-

to, ráfagas de aire extrema, etc.) sin provocar daño mecánico alguno será: 

Ur (kV) SSL (N) 

15 ≥ 2500 

21 ≥ 2000 

33 ≥  1250 

6.2.9 Comportamiento medioambiental. Compatibilidad electromagnética.- Los 

pararrayos recogidos en la presente norma no son sensibles a las per-

turbaciones electromagnéticas y por lo tanto no es necesario ningún ensayo 

para comprobar su inmunidad. 

En las condiciones normales de trabajo, los pararrayos emiten perturbacio-

nes electromagnéticas de corta duración (algunos milisegundos) y son gene-

ralmente menores que las perturbaciones generales por las sobretensiones 

de maniobra. 
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Durante las sobretensiones debidas a los rayos, los pararrayos emiten per-

turbaciones electromagnéticas, pero sensiblemente menores que las genera-

das por el propio rayo. 

Asimismo, los pararrayos objeto de esta norma, son conjuntos de elementos 

inertes durante el servicio normal de funcionamiento. 

Los fabricantes deberán proporcionar la información concerniente a su trata-

miento al final de su vida útil, recuperación, reciclado, eliminación, etc. 

7  Marcas 

Todos los pararrayos deberán llevar indicadas de forma indeleble, los da-

tos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca registrada. 

- Tipo o referencia dado por el fabricante. 

- Año de fabricación. 

- Tensión de servicio continuo (Uc) en kV. 

- Tensión asignada (Ur)en kV. 

- Corriente nominal de descarga: 10 kA. 

- Corriente soportada asignada de cortocircuito (kA). 

Si hay suficiente espacio, deberá contener también: 

- Clase de descarga de línea. 

- Nivel de resistencia a la contaminación de la envolvente. 

8  Ensayos 

8.1  Ensayos de calificación  

Los pararrayos deberán superar los ensayos que se establecen en la norma 

UNE-EN 60099-4 requeridos para los pararrayos con envolvente polimérica y 

especificados en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Ensayos* de tipo del pararrayos 

Corriente de descarga nominal normalizada 10 000 A 

Tensión asignada Ur (kVeficaces) 15 ≤ Ur ≤ 33 

Ensayo Prescripciones a cumplir 

1 Ensayo de resistencia de aislamiento de la 

envolvente 
10.8.2 

a)Ensayo de tensión con impulso tipo rayo. 8.2.6 

b)Ensayo de tensión a frecuencia industrial 

(Ur < 200 kV). 
8.2.8 

2 Ensayo de verificación de la tensión resi-

dual. 

Tabla 2 (NI 75.30.02) 

10.8.3 

a) Ensayo de verificación de la tensión 

residual a los impulsos de corriente de 

frente escarpado. 

8.3.1 

b) Ensayo de verificación de la tensión 

residual a los impulsos tipo rayo. 
8.3.2 

c) Ensayo de verificación de la tensión 

residual a los impulsos tipo maniobra. 
8.3.3 

3 Verificación de la tensión a frecuencia industrial 

en función de las características de tiempo. 
Anexo D 

4 Ensayo de resistencia a los impulsos de co-

rriente de larga duración. 
10.8.4 

5 Ensayo de funcionamiento.  

Ensayo de funcionamiento a los impulsos de co-

rriente de gran amplitud 

8.5.4, 10.8.5.4.1, 

10.8.5.4.2 y Figura 1 

6 Cortocircuito. 8.7 

7 
Dispositivo de desconexión/ Indicador de de-

fecto. 
8.6 

8 Ensayo de descarga parcial interna. 8.8 

9 Momento flector. 10.8.9 

10 Envejecimiento climático 10.8.14 

(*) Los apartados aquí reseñados hacen referencia a la norma UNE-EN 60099-4 y a su capítulo 

10 requisitos de ensayo para los pararrayos con envolvente de polímero. 

8.1.1 Ensayos sobre el pararrayos.- Las condiciones generales para los en-

sayos, elección de las muestras, etc. serán las establecidas en el capítu-

lo 7 de la UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.1 Ensayos de tensión residual.- El ensayo de tensión residual tiene 

por objeto obtener los datos necesarios para calcular la tensión residual 

máxima o nivel de protección del pararrayos. 
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El tamaño de la muestra y los ensayos, serán según lo indicado en el apar-

tado 7.3 de la norma UNE-EN 60099-4. 

Los valores máximos de la tensión residual con impulso tipo rayo (onda 

8/20 µs) a la corriente nominal de descarga de 10 kA de valor cresta, son 

los indicados en la tabla 2. 

Los valores máximos de la tensión residual con impulsos tipo maniobra son 

los indicados en la tabla 2. Se debe aplicar a cada una de las muestras 

correspondientes un impulso de corriente tipo maniobra con cada uno de los 

valores especificados en la tabla 4. 

Tabla 4 

Valores de cresta para el ensayo de verificación de la 

tensión residual con impulso tipo maniobra 

Clasificación del pararrayos Corrientes de cresta (A) 

10.000 A, Clase 1 125 y 500 

8.1.1.2 Ensayo para la verificación de la tensión a frecuencia industrial 

en función de las características de tiempo de un pararrayos.- Tiene por 

objeto definir las duraciones máximas durante las cuales las tensiones a 

frecuencia industrial correspondientes pueden aplicarse a los pararrayos 

sin riesgo de deterioro o de inestabilidad térmica. Para la verificación 

de la curva suministrada por el fabricante de la tensión a frecuencia in-

dustrial en función del tiempo. El método a utilizar será el indicado en 

el Anexo D de la norma UNE-EN 60099-4. Con tres puntos de la curva, serán 

suficientes para su verificación. 

8.1.1.3 Ensayo de resistencia a los impulsos de corriente de larga dura-

ción.- El objeto de este ensayo es el verificar la resistencia de los pa-

rarrayos a los impulsos de corrientes de larga duración. 

Este ensayo se realizará tal y como se especifica en los apartados 8.4.2 y 

10.8.4.1 de la norma UNE-EN 60099-4. 

A la muestra, se le aplicará los impulsos de corriente que simulen la des-

carga, a través de la misma, de una línea precargada definida por los pa-

rámetros dados en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Parámetros para el ensayo de descarga de línea 

Clase de 

descarga de 

líneas 

Impedancia de onda 

de la línea Z 

 

Duración conven-

cional 

de la cresta T s 

Tensión de carga 

UL 
(kV tensión continua) 

1 4,9 Ur 2000 3,2 Ur 

La energía inyectada en la muestra de ensayo se determinará a partir de los 

parámetros de la misma tabla. 

8.1.1.4 Ensayo de funcionamiento.- El objeto de este ensayo es demostrar que 

el pararrayos es capaz de soportar la combinación de esfuerzos en servicio. 

Estos esfuerzos no deben ocasionar ni deterioro ni embalamiento térmico. 

El ensayo se realizará mediante la secuencia de la figura 1, de la norma 

UNE-EN 60099-4. 

La realización del ensayo así como el tamaño de la muestra se efectuará 

según lo indicado en el apartado 8.5.4 y las especificaciones del apartado 

10.8.5. de la norma UNE-EN 60099-4. 

Se considera satisfactorio el ensayo del pararrayos, si resulta térmica-

mente estable, si la tensión residual medida antes y después del ensayo, 

no ha variado en más del 5% y si el examen visual de las muestras ensaya-

das no muestran evidencias de perforación, contorneo, ni fisuras, en las 

resistencias variables de óxido metálico. 

La evaluación de la estabilidad térmica durante los ensayos de funciona-

miento se efectuará tal y como se describe en el apartado 8.5.6 de la nor-

ma UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.5 Ensayo de cortocircuito.- Este ensayo demuestra la capacidad del 

pararrayos para soportar corrientes de cortocircuito sin provocar vibra-

ciones violentas de la envolvente y que la autoextinción de las llamas (si 

las hay) se producirá en un periodo de tiempo definido. Esto se verificará 

de acuerdo con el apartado 8.7 de la norma UNE-EN 60099-4. 

La elección así como el método de preparación de la muestra de ensayo se 

realizará de acuerdo a los apartados 8.7.2 y 8.7.3 de la UNE-EN 60099-4. 
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El valor mínimo de la corriente de cortocircuito asignada Is será de 

16.000 A.; El valor mínimo de las corrientes de cortocircuito reducidas 

será de 6.000 A. y de 3.000 A., y el valor mínimo de la corriente baja de 

cortocircuito será de 600 A ± 200 con una duración de 1 S. Se considerará 

que el ensayo es satisfactorio si se cumplen los requisitos enumerados en 

el apartado 8.7.6 de la UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.6.- Ensayo de los dispositivos de desconexión/indicadores de defecto 

de los pararrayos.- El término “dispositivos de desconexión/indicadores de 

defecto” debe de significar tanto un dispositivo de desconexión como un in-

dicador de defecto, según el tipo de dispositivo utilizado en el pararrayos. 

Dicho ensayo se realizará tal y como se indica en el apartado 8.6 de la 

UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.7 Ensayo de descargas parciales.- Al pararrayos completo se le apli-

cará la tensión asignada a frecuencia industrial hasta un valor igual a su 

tensión asignada (Ur), mantenida de 2 s a 10 s y a continuación disminuida 

hasta 1,05 veces su tensión de servicio continuo (Uc). El nivel de descar-

gas parciales se medirá a esta tensión según la norma UNE-EN 60270. El va-

lor de las descargas parciales no deberá exceder de 10 pC. 

La muestra de ensayo se elegirá con el procedimiento descrito en el apar-

tado 7.3 de la norma UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.8.- Ensayo de momento flector.- Este ensayo demuestra la capacidad 

del pararrayos para soportar los esfuerzos de flexión. 

El ensayo se debe realizar en pararrayos completos o en unidades de pararrayos. 

El montaje de la muestra para el ensayo así como su elección, se realizará se-

gún el apartado 10.8.9 y las subsiguientes partes de la UNE-EN 60099-4. 

8.1.1.9.- Ensayos de envejecimiento climático.- El ensayo de envejecimien-

to climático se realizará según lo especificado en el apartado 10.8.14 de 

la UNE-EN 60099-4, según la serie A y con una duración de 1.000 h. 

Adicionalmente al ensayo anterior, para cada diseño de pararrayos, se en-

sayará de acuerdo con la serie B y con una duración de 5.000 h, el para-

rrayos de Unidad eléctrica de mayor longitud con la distancia de línea de 

fuga mínima y tensión asignada (Ur) más elevada. El pararrayos sometido a 

éste último ensayo, estará exento del ensayo de 1.000 h según la serie A. 
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El ciclo de envejecimiento climático acelerado se realizará según lo indi-

cado en la figura 4 tal y como se describe en la norma UNE-EN 60099-4. 

 

Fig. 4 Ciclo de envejecimiento climático acelerado en tensión de servicio 

8.2  Ensayos individuales y ensayos de recepción 

8.2.1 Ensayos individuales.- De acuerdo al apartado 9.1 de la UNE-EN 60099-

4, el fabricante deberá realizar como mínimo, los siguientes ensayos indivi-

duales: 

- Medida de la tensión de referencia (Uref). 

- Ensayo de verificación de la tensión residual. 

- Ensayo de descargas parciales internas. 

- Ensayo de medida de la tasa de fugas de estanquidad sobre cada 

elemento del pararrayos (diseño tubular). 

8.2.2 Ensayos de recepción.- Se realizarán los siguientes ensayos: 

8.2.2.1 Ensayos de recepción normales.- Se deben realizar los ensayos de re-

cepción normales indicados en el apartado 9.2 de la norma UNE-EN 60099-4. 

8.2.2.2 Ensayos de estabilidad térmica.- Este ensayo debe efectuarse sobre 

tres fracciones de ensayo totalmente diferentes; estas fracciones estarán 

constituidas por resistencias variables de óxido metálico tomadas de la 

fabricación en curso y deben de tener las mismas dimensiones y caracterís-

ticas que las de los varistores utilizados en los pararrayos sometidos a 

ensayo. El ensayo se realizará según las indicaciones de la figura 4 de la 

norma UNE-EN 60099-4. 
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Durante la aplicación de la tensión a frecuencia industrial para probar la es-

tabilidad térmica se debe vigilar la temperatura de las resistencias de óxido 

metálico o la componente resistiva de la corriente o la potencia disipada. El 

ensayo se considerará satisfactorio si se obtiene una estabilidad térmica en 

las tres muestras. Si falla una sola muestra, el ensayo no será válido. 

8.2.2.3 Ensayos de marcas y características mecánicas y dimensionales.- 

Serán los indicados en la tabla 6. 

Tabla 6 

Ensayos de marcas y características mecánicas y dimensionales 

Ensayo Muestra Condiciones a cumplir 

Marcas 100% de suministro Capítulo 7 

Características mecánicas y 

dimensionales 
Un pararrayos Apartado 6.2 

9  Calificación y recepción 

9.1  Calificación 

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se rea-

lizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00: "Ca-

lificación de suministradores y productos tipificados". 

El proceso de calificación incluirá la realización de los ensayos del 

apartado 8.1 de esta norma. 

9.2  Recepción 

Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función 

del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-

Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, 

calidad concertada, etc.). 

En principio se seguirá el criterio establecido en el apartado 8.2 de esta 

norma. 

Un fallo de un ensayo de recepción supondrá el rechazo del lote completo. 
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