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El rayo es el fenómeno meteorológico más devastador.

Según Meteorage algunas cifras anuales (Francia):

-Media de 1 000 000 de rayos.
-8 a 15 muertos (Association Protection Foudre).
-20 000 muertes de animales.
-20 000 siniestros (15 000 de ellos con incendios relacionados).
-50 000 contadores eléctricos destruidos.
-250 campanarios destruidos

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Nubes de tormenta

La nube de tormenta se caracteriza por una intensa actividad 
eléctrica y una extensión vertical considerable.

Suelen distinguirse tres fases en el ciclo de vida de una tormenta:

i) fase de formación;
ii) fase de madurez;
iii) fase de disipación.
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Generalidades

El sol es la máxima fuente de energía para la generación de la convección; y a gran escala, 
de la circulación global en la atmósfera.

Más de ½ de la energía que llega a la tierra es absorbida por la superficie terrestre.

La diferencia de calentamiento entre la superficie de la tierra relativa a la columna de la 
atmósfera en capas superiores  es la fuente de inestabilidad que es la base para la 
convección.

La inestabilidad es conducida por el principio de Arquímedes: parcelas de fluido de baja 
densidad inmerso en otro fluido de mayor densidad experimenta fuerzas ascendentes.

Los gases como el aire en la atmósfera, obedecen a la ley de los gases ideales: la densidad 
de la parcela de aire a una altitud (o presión) es determinada por la temperatura; y la 
fuerza de empuje es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la parcela de aire 
y su alrededor.

Al considerar la convección del aire húmedo, se deberán tener en cuenta los efectos del 
contenido de vapor de agua, y su estado (vapor, agua líquida y hielo).

La cuantificación de energía en el proceso de formación es el llamado CAPE (Convective
Available Potential Energy).
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Generalidades
El mecanismo de desplazamiento vertical que inicia la inestabilidad puede ocurrir por varios mecanismos:

- Corrientes térmicas en la capa límite (Boundary layer)

La capa límite suele variar durante el 
día desde algunas decenas de 
metros durante la noche y la mañana 
hasta algo más de un kilómetro 
durante las horas de la tarde 
pudiendo generar fuerte convección. 

- Sistemas frontales

Frente frío                                              Frente caliente  Frente ocluido
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Fase de formación

- Efecto orográfico (orographic lifting). 
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Fase de formación

Sea cual sea el mecanismo que inicie 
la convección, el ascenso de las 
parcelas de aire lleva a la 
condensación del valor de agua 
mediante expansión adiabática (al 
disminuir la temperatura la 
humedad relativa aumenta). La 
energía liberada en forma de calor 
latente produce una atenuación del 
enfriamiento del aire ascendente.

Aire caliente y húmedo asciende.

En su ascenso, el enfriamiento
transforma el vapor de agua en gotas.
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Fase de formación

El calor latente liberado en el 
enfriamiento (condensación) 
permite el crecimiento de la nube 
(cúmulos).

Cuando el proceso llega a zonas con 
temperaturas más bajas del punto 
de congelación (subfreezing) las 
tres fases del agua son posibles.

La fase mixta provee las condiciones  
para la formación de cristales de 
hielo y graupel las cuales son 
fundamentales en los procesos 
de electrificación.
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Fase de formación

Inicio de descargas intra-nube 
(IC).

Usualmente se alcanza la 
tropopausa, y es en este 
momento cuando el cesa 
el crecimiento, pues el aire 
ascendente se encuentra 
con las condiciones de 
estabilidad ligadas al 
aumento de la temperatura 
dentro la estratosfera.
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Fase de madurez

Aparecen rayos nube-tierra (CG).

La precipitación (lluvia, granizo) 
producen corrientes de aire frío 
hacia el suelo.

Al final en la etapa de DISIPACIÓN las 
corrientes de aire frío predominan 
reduciendo la alimentación de aire 
caliente.
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Las nubes de tormenta
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Los distintos tipos de tormentas

Tormentas monocelulares

Son las más típicas (se han expuesto en las diapositivas anteriores)

• Altura máxima: unos 12 km
• Velocidad vertical de las corrientes ascendentes: entre 10-20 m/s en la fase 

de formación.
• Duración media de vida: de unos 30 minuto.
• Dimensiones: de 10 km de diámetro.
• Rendimiento (precipitación/agua entrando a la nube): 50 %
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Tormentas supercelulares

Son tormentas violentas constituidas de una sola célula gigante (20 a 50 km de 
diámetro). Se caracterizan por circulaciones bien organizadas con una vasta 
corriente ascendente continua. Se atribuyen vientos violentos, granizo de gran 
tamaño y tornados destructores de larga duración. En los fenómenos más 
violentos observados se a estimado un flujo de masa de 700 000 Tn/seg. 
ofreciendo a nivel de suelo precipitación de más de 4000 Tn/seg en forma de lluvia 
y granizo. El calor liberado en los cambios de fase del agua se estima alrededor 
de 20 millones de MW, que corresponde alrededor del consumo mundial de 
energía.

• Altura máxima: unos 15 km
• Velocidad vertical de las corrientes ascendentes: entre 30-45 m/s en la 

fase de formación.
• Duración media de vida: de 30 minutos a varias horas
• Dimensiones: de unos 20 km a 50 km de diámetro.
• Rendimiento (precipitación/agua entrando a la nube): 20-30 %

Los distintos tipos de tormentas
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Tormentas supercelulares

Los distintos tipos de tormentas

Sección vertical de reflectividad de radar en la dirección de desplazamiento 
observadas dentro de una nube supercelular en el norte de Colorado [Browning y 
Foote, 1976].
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Tormentas multicelulares

Son sistemas de algunas decenas de kilómetros compuestos por un grupo de células 
convectivas (ordinarias o más raramente supercélulas) en diferentes estados de 
ciclo de vida. 

Cada célula individual suele tener una vida relativamente breve (del orden de unos 30 
minutos) pero su disipación engendra una nueva célula. 

Las células más pequeñas se suelen encontrar en primera línea respecto su 
desplazamiento. El estado de desarrollo aumenta hacia el interior de la masa 
nubosa. 

El desplazamiento depende de en gran forma de la alimentación de aire calido y 
húmedo disponible en las capas bajas de viento. La corriente de densidad 
generada por las precipitaciones es su motor. 

Estas tormentas se desarrollan dentro las condiciones inestables con un 
cizallamiento vertical más débil que en supercélulas.

Los distintos tipos de tormentas
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Tormentas multicelulares

Los distintos tipos de tormentas

Modelo de una tormenta multicelular observada en Colorado. En el gráfico se 
observan cuatro células: n+1, n,  n-1  y  n-2  en diferente estado de desarrollo 
[Houze, 1993].
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Los sistemas convectivos de mesoscala (MCS)

Un MCS es un reagrupamiento de varias células de tormenta (pueden ser de los tipos 
anteriores: monocélula, supercélula, multicélula). Éstas interactúan entre ellas 
permitiendo al sistema obtener una duración de vida superior a la de las células 
aisladas.

Los MSC’s son compuestos por una parte convectiva y por otra vasta parte 
estratiforme.

Los criterios definidos por Maddox [1980]:
• Superficie de las regiones de nube con temperatura inferior a -32 ºC

deben ser de 100 000 km2.
• Superficie de las regiones de nube con temperatura inferior a -52 ºC

deben ser de 50 000 km2.
• La duración de la vida debe ser superior a 6h

Estos criterios se refieren a la intensidad del sistema convectivo (ligado a su 
extensión) y la estabilidad de su estructura la cual permite una larga duración.

Los distintos tipos de tormentas
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Los sistemas convectivos de mesoscala (MCS)

Los distintos tipos de tormentas

Modelo de la estructura de un sistema MCS [MacGorman y Rust, 1998]
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Los procesos de electrificación

Los hidrometeoros

Cuando el proceso de crecimiento 
de la nube llega a zonas mas 
bajas del punto de congelación 
(subfreezing) las tres fases del 
agua son posibles.

La fase mixta provee las 
condiciones  para la formación 
de cristales de hielo y graupel
las cuales son fundamentales 
en los procesos de 
electrificación.

Magono [1980]
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Procesos de electrificación

1.- Mecanismos convectivos (mec. inductivos)

Introducida por Grenet [1947] y retomada por Vonnegut [1953,1963].

Esta teoría supone un transporte de iones presentes a nivel de suelo mediante corrientes convectivas,
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Procesos de electrificación

2.- Mecanismos gravitacionales (mec. inductivo)

2.1.- Captura selectiva de iones.

2.2.- Colisión entre hidrometeoros.
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Procesos de electrificación

3.- Mecanismos gravitacionales (No-inductivos)
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Procesos de electrificación

Estructura eléctrica de la tormenta
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Ruptura (breakdown)

Una única gota esférica magnifica el campo 
eléctrico (x3), pero en un ambiente con           
500 kV/m aún no es los suficientemente elevado 
para la generación de streamers.

Una descarga entre dos gotas próximas en un 
campo eléctrico relativamente más bajo, 
cuando ésta produce el campo alrededor de las 
dos gotas es mucho más intenso. Esto podría 
llevar a cabo una cadena de descargas y 
finalizando la emisión de stramers de la 
superficie de las gotas. Sin embargo, se 
precisan regiones de la nube con una elevada 
concentración de gotas de agua.
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Hipótesis: “Runaway electron”

Electrones de alta energía producidos por rayos 
cósmicos son acelerados por el campo 
electrostático. 

Mediante colisiones estos electrones producen 
iones y nuevos electrones.

La mayoría de estos nuevos electrones acaban 
termalizando.

Otros aceleran en el campo eléctrico permitiendo la 
avalancha.

Ruptura (breakdown)
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Clasificación: rayos IC y rayos CG
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Clasificación de rayos nube-tierra (CG)

Descendente negativo

(downward negative)

Descendente positivo

(downward positive)

Ascendente negativo

(upward negative)

Ascendente positivo

(upward positive)

Más del 90%

del global CG

Menos del 10 % 
del global CG

Iniciados por 
estructuras 
elevadas (>100 m)
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El proceso general del rayo C-G
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El proceso general del rayo C-G
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Stepped-leader

•Velocidades del stepped-leader entre:

1·105 - 4·105 m/s
•Velocidad media usualmente asumida (para la estimación de la 
altura del canal): 

2·105 m/s  
•Avance típico:

•Decenas de metros por paso 
•pasos de 1 µs entre 
•pausas entre 20 - 50 µ s (dependiendo de la altura)

•Corriente en cada paso: 
1kA o más

•Carga media: 
7·10-4 C/m
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Stepped-leader
L: Stepped leader pulses
RS: Return Stroke
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Stepped-leader

SL

RS

Fecha: 22/09/2003
Hora: 20:04:29
Distancia:       0.9 km
Corriente RS: -12.2 kA
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Corrientes

SL: Stepped leader
RS: Return Stroke
DL: Dart leader
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Corrientes

[Eriksson, 1978]

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Corrientes

A     

B     

B     

A     [Berger et al. ,1975]
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Corrientes

[Berger et al. ,1975]

1: 1era RS (negativos) 
2: Subsiguientes RS (negativos)
3: 1era RS (positivos) 
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Corrientes

Características típicas
(rayos negativos CG)

______________________
Duración: 200- 300 ms

Nº descargas:  3-5
Tiempo entre descargas: 30 ms
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Corrientes

Corriente continua (DC)

•Corresponde a largas transferencias de carga eléctrica entre nube y tierra. 

•Aparece como un arco quasi-estacionario.

•Debido a su transferencia de carga y duración produce los daños más importantes 
relacionados con efectos térmicos en impactos directos: agujeros en  aeronaves, fusión 
de metales, incendios forestales.

•Suelen ser iniciados por las descargas subsiguientes en rayos múltiples.

•No está claro su origen: 
•La descarga de retorno neutraliza la carga eléctrica depositada en el 
canal (la mayoría de carga se halla en el abrigo de corona que envuelve el 
canal).
•En la DC la carga parece proceder de regiones activas de la nube donde 
se está generando carga eléctrica.

Corriente: De decenas a centenas de amperios.

Duración: De decenas a centenas de milisegundos
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Corrientes

Componentes tipo M

•Las componentes M aparecen como perturbaciones durante las corrientes continuas.

•Ésta difiere de las descargas de retorno debido a que precisa de una corriente continua.

•Possiblemente se debe al contacto de canales intra-nube que contactan con el canal 
conductor entre nube y tierra.

Amplitud: 100 - 200 A
Tiempo de frente (10-90%): 300 - 500 µs

Carga transferida: 0.1- 0.2 C

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Procesos J y K

J-process: “junction”

•ocurre durante el periodo entre descargas de retorno.
•no se identifica con ningún proceso luminoso.
•es identificado como un cambio en el campo electrostático con una duración de 
decenas de milisegundos (lento).
•los procesos J se asocian al movimiento de carga eléctrica (usualmente negativa) 
hacia la cima de la descarga de retorno previa.
•no obstante la cantidad de carga eléctrica no es asociada con la neutralizada por la 
siguiente descarga de retorno.

K-process: “keline”

•también ocurre durante el periodo entre descargas de retorno.
•aparecen como cambios en el campo electrostático superpuestos al cambio 
asociado a los procesos J.
•la polaridad del cambio en el campo electrostático es idéntica a la del proceso J.
•rise time (10-90%) típico de unos 3 ms.
•los procesos K parecen cargar el canal del rayo que ha sido previamente 
desconectado del suelo y extender sus extremidades vía ruptura.
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Procesos J y K
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Rayos CG positivos 

•Transportan carga positiva de la nube al suelo.

•Su ocurrencia es menor del 10 % del total de CG.

•Parte del gran interés que suscitan los rayos positivos se debe a:

a) Producen las mayores corrientes observadas (300 kA) y carga eléctrica 
corresponde. Suelen producir daños mayores, sobre todo incendios forestales.

b) Suelen ser dominantes en tormentas invernales y en otras situaciones particulares 
(tormentas severas).

c) Recientemente se han observado una relación directa con la producción de 
sprites.

d) Dificultad de detección mediante redes de localización.
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Rayos CG positivos 
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Rayos CG positivos 

•Prácticamente la totalidad de rayos positivos se componen de una sola descarga. (80 % 
de rayos positivos se componen de dos o más descargas).

•Después de la descarga de retorno suelen aparecer corrientes continuas de decenas a 
centenas de milisegundos de duración.

•Suele aparecer fuerte actividad IC previa a la descarga positiva CG con duración mayor 
de 100 ms.

• Suelen relacionarse canales horizontales de varias decenas de kilómetros 
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Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”
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Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”

La descarga iniciada por un objeto empieza cuando el campo eléctrico a una cierta altura 
crítica respecto la punta del objeto excede el valor de ruptura. Para alturas entre 50 a 300 
m este valor se estima en unos 15 m.

Rayos ascendentes negativos:

Son iniciados por líderes positivos que aparecen en la cima de las estructuras a nivel de 
suelo.

El líder conectará la cima de la estructura con la región negativa de carga eléctrica de la 
nube. La carga transferida al suelo será negativa (es el tipo más común)

En primer lugar aparece una corriente continua (ICC) con una duración de centenas de 
milisegundos.

Después de la ICC el proceso puede ir seguido de un intervalo donde no hay transferencia 
de carga y uno o varios lideres descendentes seguidos de descargas de retorno 
ascendentes.

Características de líderes positivos:
Velocidad Recorrido Intervalo entre

por paso pasos
Empire State Building (410m) 5.2·104 – 6.4·105 m/s 6.2-23 m 20-100 µs
Monte San Salvatore (70 m) 4·104 – 1·106 m/s 4-40 m 40-120 µs

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”
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Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”

Rayos ascendentes positivos:

Son iniciados por líderes negativos que aparecen en la cima de las estructuras a nivel de 
suelo.

La carga transferida al suelo será positiva.

Se supone que la aparición del líder negativo es en respuesta a un líder positivo en la 
nube.

El líder negativo conectará la descarga IC con el objeto en el suelo.

La conexión (captura) se estima originarse a alturas superiores a 1 km. En el punto de 
unión la corriente se propaga hacia el suelo.

La forma de la corriente es más parecida a una componente M que a una descarga de 
retorno.

Características de líderes ascendentes negativos:
Velocidad Recorrido Intervalo entre

por paso pasos
Monte San Salvatore (70 m) 8·104 – 4.5·105 m/s 3-20 m 30-50 µs
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Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Rayos CG ascendentes iniciados “upward iniciated”

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Torres instrumentalizadas

Torre del Nido del Águila – 2540 m
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Torres instrumentalizadas

No operativa40 mItaly Towers
Operativa60 mMorro de Cachimbo
No operativa60 mSouth Africa
No operativa70-90 mMount San Salvatore
Operativa100 mGaisberg Tower

No operativa40-140 mJapan Transmission
Towers

No operativa168 mPeissenberg
Operativa200 mFukui
No operativo410 mEmpire State Building
No operativa540 mOstankino Tower
Operativa553 mCN Tower

Gaisberg Tower, Austria

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Torres instrumentalizadas

Efectos relacionados con las estructuras elevadas

Reflexiones de la corriente en la estructura:
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Torres instrumentalizadas

FUNDAMENTOS J. Montanyà

Efectos relacionados con las estructuras elevadas

Reflexiones de la corriente en la estructura:
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Torres instrumentalizadas

Efectos relacionados con las estructuras elevadas

Resumen Peissenberg Tower:

⇒ 145 rayos fueron medidos entre el periodo de 1992-1998;
⇒ en valor medio la torre recibe 21 rayos/año (máximo 52 rayos/año);
⇒ de 145 rayos solamente 1 fue descendente, los 144 fueron iniciados por la torre.
⇒ el rayo descendente fue de 65 kA con un tiempo de subida de 7.2 µs.
⇒ de los primeros 117 rayos: 109 eran negativos, 6 positivos y 2 con ambas polaridades.
⇒ Las corrientes continuas iniciales eran del orden de varias centenas de amperios y su duración era 

comprendida  entre 100 ms a 900 ms (hasta 200 C).
⇒ Estadísticas:

45 kA/usMáxima variación (impulsos subsiguiente)

10 kA/usMáxima variación (impulsos)

9 kAValor medio (impulsos subsiguientes)

4.5 kAValor medio (impulsos)

21 kAValor máximo registrado 
(para un impulso subsiguiente)
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Rayos iniciados artificialmente
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Rayos iniciados artificialmente
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Rayos iniciados artificialmente

Initial Stage Leader/Return
Stroke Sequence

Classical Triggering
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Rayos iniciados artificialmente
Altitude Triggering
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Rayos iniciados artificialmente
Experimental   site Height 

above
sea 
level, m

Years of 
operation

Wire 
material

Location 
of

wire spool

Selected
references

Saint Privat d’Allier, 
France

1100 1973-
1996

Steel or 
copper

Ground or 
rocket

Fieux et al. (1978), 
SPARG (1982)

Kahokugata, Hokuriku 
coast, Japan

0 1977-
1985

Steel Ground Horii (1982), Kito et 
al. (1985)

Langmuir Laboratory, 
New Mexico

3230 1979-
present

Steel Ground Hubert et al. (1984), 
Idone et al. (1984)

KSC, Florida (south of 
Melbourne, Florida in 1983)

0 1983-
1991

Copper Rocket Eybert-Berard et al. 
(1986,1988),Willett(1992)

Okushishiku, Japan 930 1986-
1998

Steel Ground or 
rocket

Nakamura et al. 
(1991, 1992)

Four sites in northern 
and southeastern China

Variou
s

1989-
present

Steel or 
copper

Ground or 
rocket

Liu et al. (1994), Liu 
and Zhang (1998)

Fort McClellan, 
Alabama

190 1991-
1995

Copper Rocket Fisher et al. (1993), 
Morris et al. (1994)

20-25 1993-
present

Copper Rocket Uman et al. (1997), 

570 1999-
present

Copper Rocket Saba et al. (2000, 2003),
Solorzano et al. (2002)
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Rayos iniciados artificialmente

ICLRT, 2000 - 2004
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Rayos iniciados artificialmente

UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP



Rayos iniciados artificialmente
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Rayos iniciados artificialmente
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Rayos iniciados artificialmente

Anómalo
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Rayos iniciados artificialmente

Arcos superficiales para un rayo de 30 kA. 
Fisher et al. (1994)
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Rayos iniciados artificialmente

Determinación de la potencia del canal:

•Medida del campo eléctrico E(t) en las cercanías del canal (0.1 – 1.6 m), [miki et al., 
2002]

•Interesante para el estudio de NO y para la investigación sobre la generación del trueno.

•103 a 105 J/m

t

0

 P(t) = I(t)E(t)

W(t) = P( )dτ τ∫
E(t)I(t)

Canal del rayo

r
Adaptado de Rakov, MC COST Meeting, Lausanne 2005
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Rayos iniciados artificialmente

Determinación de la potencia del canal:

Adaptado de Rakov, MC COST Meeting, Lausanne 2005
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Actividad de rayos

Mapa de la actividad TOTAL global de rayos (km2 año).
Basado en datos de dos detectores en satélites:

OTD – Optical Transient Detector – Microlab- (5 años)
LIS - Lightning Imaging Sensor - TRMM - (3 años)
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Actividad de rayos
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Actividad de rayos

Densidad media anual CG. Más de 216 millones de rayos entre 1989-1998 fueron 
procesados para realizar este mapa. 

rayos/(km2·año)
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Actividad de rayos [Ribas Soriano et al., 2005]
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas
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Existen varios tipos de tormentas convectivas

En estos tipos de tormentas se suele estudiar el comportamiento de la 
actividad de rayos:

- Ratios ( -CG/min, +CG/min, IC/min, Total/min, …)
- Polaridad dominante.
- Ratios IC/CG
- Etc..
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas
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Tormentas convencionales

En varios trabajos se ha investigado la relación entre la actividad de rayos y la microfísica o 
dinámica en tormentas convectivas.

Es usual que la actividad de rayos empiece en la nube (IC) después del desarrollo de la fase de 
hielo en la nube (Williams et al., 1989 ; Carey and Rutledge, 1996). 

La actividad CG ocurre cuando el núcleo principal de la celda desciende a bajas alturas. 

El ratio CG/min resulta máximo después de la máxima actividad IC, cuando la lluvia y los 
fenómenos dinámicos son más fuertes a nivel de suelo.(Goodman et al., 1988 ; Williams et al., 
1989 ; MacGorman et al., 1989).

Para este tipo de tormentas la actividad total no suele exceder generalmente de unos 10 min-1

mientras que la actividad CG promedio es de unos 2 min-1. En ciertas fases de la tormenta 
puede alcanzar valores del orden de 10 min-1 (Williams et al., 1989 ; Carey and Rutledge, 1996).

La actividad GC negativa es prácticamente dominante.



Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas
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Tormentas severas

En tormentas severas el ratio total puede ser mucho mayor de unos 30 min-1. 

Baja proporción de CG e incluso su desaparición durante varios minutos (MacGorman et al., 
1989 ; Williams et al., 1999 ; Lang et al., 2000 ; Williams, 2001).

No obstante existe mucha variabilidad en el comportamiento de la actividad eléctrica.

Varias observaciones en tormentas severas presentan predominantemente actividad CG 
positiva durante la fase de madurez y por largos periodos de tiempo (Reap and Mac Gorman, 
1989 ; Branick and Doswell, 1992 ; Stolzenburg, 1994 ; Carey and Rutledge, 1998 ; Soula et al., 
2004). 

Por otro lado, en tormentas severas no aparecen rayos positivos (Williams, 2001). 

Suele observarse cambios de polaridad (negativa a positiva) en tormentas con granizo (Lang et 
al., 2000 ; Knupp et al., 2003 ; Soula et al., 2004). 

También se observa la dominación de rayos positivos en tormentas con grandes volúmenes de 
corrientes ascendentes (Land and Rutledge, 2002).

Estudios recientes muestran una tendencia de incremento de la actividad total de rayos antes 
de tiempo severo a nivel de suelo (Weber et al., 1998 ; Williams et al., 1999, Williams, 2001)  
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Los efectos de tormentas donde predominan la actividad de CG positivos puede 
ser debido a una fuerte elevación del la carga negativa (reduciendo así la 
actividad CG negativa) combinado con un crecimiento de la región positiva.  

Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas

Caso del 17 de Agosto de 2004

A las 1200 UTC CAPE=3308 J
Un total de 1369 CG en la región estudiada
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas

Caso del 17 de Agosto de 2004
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas
Caso del 17 de Agosto de 2004

1318 UTC

1348 UTCCell 1
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas

Caso del 17 de Agosto de 2004

Cell 2
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Características de la actividad de rayos en distintos tipos de tormentas

Caso del 17 de Agosto de 2004

5.9 km (-13 ºC)8.5 km (-31ºC)60 dBZ maximum 
altitude

14 km17.5 kmreflectivity TOPS

5.64 %1.34 %

34.1 min-192 min-1max IC rate

0 min-11 min-1max (+)CG rate

0.833 min-17.66 min-1max (-)CG rate

Cell 2Cell 1

Cell 1
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Rayos intra-nube (IC)

•Existen tres tipos de rayos IC:

•Aproximadamente las descargas IC son del orden del 75 %.

•Suelen ser predominantes en las fases iniciales de la tormenta.

•Han sido poco investigados debido a:
- No resultan tan peligrosos.
- Dificultad de medida de la corriente eléctrica
carecen de electrodo.

- Dificultad en el estudio òptico.
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Rayos intra-nube (IC)

•En la fase inicial (activa) se le asocia la propagación de un canal negativo extendiéndose como 
el stepped-leader (105 m/s) . 

•Su origen suele ser en las interfases de las regiones de carga eléctrica.

•En el comienzo aparecen unos pulsos atribuidos a la ruptura inicial que precede al stepped-
leader.

•La transición de la fase inicial a la fase final es la desconexión de las regiones de carga 
eléctrica. En esta fase aparece un transporte de carga negativa al origen del rayo desde 
regiones alejadas (parecidos a los procesos J y K).
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Rayos intra-nube (IC)

•El estudio se ha basado en la medida de campos electromagnéticos de la siguiente forma:

1) Campo electroestático para la investigación de las regiones de carga eléctrica 
involucradas (Jacobson y Krider, 1976; Koshak y Krider, 1989; Krider, 1989; ....; 
Montañà, 2004) .
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Rayos intra-nube (IC)

[Shao y Krehbiel, 1996]

2) Medidas de emisiones en VHF (TOA o interferometría) para el análisis de la propagación de la
descarga en la nube.

1) origen

2) líder

3) propagación del líder

4) fase final (J-K)
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Rayos intra-nube (IC)

Spider-lightning

•Son rayos con fuerte propagación horizontal.

•Ocurren por la parte inferior de la nube (2-4 km sobre el suelo).

•Se observan también en supercélulas y en MSC.

•Parecen ser de gran importancia en la aparición de sprites.
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprites
Elves
Blue jets
Gigantic jets

Van ligados a rayos y tormentas.

TLE son manifestación entre la 
troposfera y la ionosfera (CAL).
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

questiones?

Porque los sprites son generados prácticamente por rayos CG positivos?

Cuales son las características de los rayos que producen sprites? (momento de carga; 
corriente de pico; corriente continua, VLF ULF ELF, infrasonidos,....).

Distribución geográfica / distribución estacional.

Producción de rayos X y TGF.
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprites

Teoría electrostática

El rayo positivo remueve rápidamente 
carga positiva pero la carga negativa de la 
capa de apantallamiento es mantenida.

Al mantenerse la carga eléctrica negativa 
se produce la polarización del campo 
eléctrico entre la cima de la nube y la 
ionosfera.

El fuerte campo eléctrico causa la ruptura 
produciendo sprites (la presión es mucho 
menor).
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Blue jets

No se asocian con rayos de elevada corriente 
pero aparecen en tormentas con granizo y 
fuertes corrientes ascendentes.

Son difíciles de observar.
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

ELVES

Muy rápidas pero con una gran
extensión (sobre los 500 km!!)

Ocurren en la parte baja de la ionosfera a unos 
90 km de altitud.

Aparecen situadas sobre la aparición de un 
fuerte rayo nube tierra.
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CAL
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprite observado el 17 de Agosto del 2005
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprite observado el 17 de Agosto del 2005
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprites observados el 15 de Noviembre del 2005
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprites observados el 15 de Noviembre del 2005
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Transient Luminous Events (TLEs) en la mesosfera asociados al rayo

Sprites observados el 15 de Noviembre del 2005



UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP

Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Según espectro:

- Medidas de campo electrostático.
- Medidas en VLF, LF.
- Medidas en VHF

Técnicas:

- Medida del cambio en el campo electrostático.
- Magnetic Direction Finding (MDF).
- Time of Arrival (TOA).
- Combinadas MDF/TOA.
- Interferometría.
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Medida simultánea del campo electrostático
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Magnetic Direction Finding (MDF)
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Magnetic Direction Finding (MDF)
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Magnetic Direction Finding (MDF)
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Magnetic Direction Finding (MDF)

Pequeños errores en la 
determinación de la dirección 
pueden causar errores grandes 
en la localización.

Estimación

Impacto
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Time of Arrival (TOA)

Impacto
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Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Time of Arrival (TOA)



UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP

Técnicas (electromagnéticas) para la localización de rayos

Interferometría
líneas con la misma fase

Longitud de onda



Sistemas de localización de rayos:

•LMA / LDAR
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Actividades relacionadas con electricidad atmosférica en España

La sección eléctrica del Observatorio del Ebro - 1906
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Actividades relacionadas con electricidad atmosférica en España

La sección eléctrica del Observatorio del Ebro – 1906

-Estudios de la conductividad del aire.
-Potencial atmosférico.
-Ondas hertzianas atmosféricas
-Corrientes telúricas
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Investigación realizada
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Investigación realizada

Transmission Line Modified Transmission Line

TL                                      MTLL    MTLE
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Modelo de la corriente

Función de Heidler
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CAMPAÑA DE MEDIDAS 2004 J. Montanyà



Ejemplo de medidas
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Ejemplo de medidas
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ANÁLISIS TRANSITORIO 
(ELECTROMAGNÉTICO) DE PUESTAS 

A TIERRA.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.

Current (kA)

Time (microsec)
0.01 0.1 1 10 100

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-Ejemplo: análisis en 0.1, 0.5, 1 y 10 us
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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at 1 µs
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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-Análisis transitorio (electromagnético) de puestas a tierra.
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ESTUDIO DE TENSIONES INDUCIDAS
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Línea iluminada
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