
                                          RAYOS, RELÁMPAGOS Y TRUENOS 
Aunque las tormentas eléctricas son peligrosas, resultan al mismo tiempo un gran 
espectáculo. Mucha gente disfruta viendo rayos, relámpagos y truenos, pero a 
veces se aplican de forma indistinta esos términos. ¿Cuál es cuál? 
Veamos primero las definiciones de la Real Academia Española para cada uno. 
Rayo: "Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes 
o entre una nube y la tierra".   
Relámpago: "Resplandor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una 
descarga eléctrica". 
Trueno: "Estruendo, asociado al rayo, producido en las nubes por una descarga eléctrica".  

Definiciones ciertas de cada uno, pero situar el relámpago y trueno en las nubes 
no me encaja. Vamos con un poco más de ciencia. 
EL RAYO es un fenómeno natural de descarga eléctrica de gran intensidad que 
ocurre en la atmósfera, entre regiones cargadas con distinto signo, y que pueden 
producirse tanto en el interior de una nube, o entre varias nubes, o entre una nube 
y el suelo (de nube a tierra o de tierra a nube). 
El cómo se forman las cargas eléctricas en la nube y como se inicia la descarga 
eléctrica del rayo sigue siendo un tema en el que aún no se ha cerrado el estudio y 
se sigue investigando, pero como base está el siguiente fundamento:  
Dentro de una nube de tormenta, en particular cumulonimbos, nubes cercanas a 
la Tierra, a unos 2 km, pero que alcanzan grandes alturas, unos 20 km, con lo cual 
se produce una alta diferencia de temperatura entre las zona baja y alta que 
provoca corrientes internas de aire, haciendo que las partículas de agua que suben 
y hielo que bajan, rocen o choquen unas contra otras. Estos roces o choques hacen 
que se separen cargas eléctricas (lo mismo que ocurre cuando frotamos un 
bolígrafo o el peine con el pelo). Las cargas positivas se acumulan en la parte 
superior de la nube (yunque de los cumulonimbos) mientras que las negativas se 
forman en la parte inferior Esto hace que, en la zona terrestre bajo la nube, se 
induzcan cargas positivas, con lo cual se crea una diferencia de potencial eléctrico.  
En condiciones normales, la atmósfera terrestre es un fuerte aislante eléctrico, de 
no ser así estaríamos continuamente recibiendo descargas eléctricas. Se entiende 
por rigidez dieléctrica el valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual 
un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. Para que esto 
ocurra en el aire debe existir una diferencia de potencial entre el suelo y la nube 
del orden de 30 millones de voltios. Es entonces cuando empieza a nacer el rayo. 
Y digo empieza a nacer, no que se forme el rayo, sino que empieza un proceso no 
conocido al completo, incluso con teorías más complejas relacionadas con 
radiación cósmica, ya que consideran que no hay suficiente campo eléctrico entre 
nube y Tierra como para romper la rigidez eléctrica del aire. En cualquiera de los 
casos, el rayo se inicia con una guía, un pequeño rayo que busca camino siguiendo 



un recorrido tortuoso que busca la trayectoria que menos resistencia ofrezca, y se 
propaga hasta las cercanías de la superficie de la Tierra, especialmente hacia 
aquellos lugares cercanos más elevados y puntiagudos.  A partir de dichos lugares, 
surge una corriente de iones positivos que busca la guía negativa. Si eventualmente 
se produce su unión, una onda ionizante se propaga en el sentido de la tierra hacia 
la nube a una velocidad entre 1/3 y 1/2 de la velocidad de la luz, creando el 
equivalente a un “alambre” conductor de unos pocos centímetros cuadrados de 
sección por el que circulan en torno a 30.000 amperios en el momento álgido 
(aunque se pueden superar los 100.000 amperios). Cuando la descarga de retorno 
cesa, el fenómeno del rayo podría haber finalizado. La duración media del proceso 
total es de unos 0,2 s, pero el momento de la fuerte descarga es solo de unas pocas 
milésimas de segundo. Sin embargo, si la nube dispone todavía de carga adicional 
en otra zona, puede producirse una nueva descarga y es frecuente que ocurra dos 
o tres veces. 
Hay que comentar que cuando vemos un rayo parece durar mucho más de esas 
milésimas, a lo sumo centésimas, que dura el verdadero rayo, pero es que la 
retina mantiene la visión de la intensa luz producida durante un tiempo.  
Los rayos también pueden ocurrir dentro de la nube o entre dos nubes. Pero los 
más visuales son los de nube a tierra o mar, y siempre buscando el camino de 
menor resistencia, por eso, en descampados nosotros somos la zona de menor 
resistencia, ya que somos más conductores que el aire y estamos más cerca de la 
nube, y si nos refugiamos bajo un árbol hay que tener en cuenta que éste también 
es más conductor que el aire, por lo cual es más probable que sobre él caiga un 
rayo y parte de éste se ramifique sobre nosotros. 
Otra anotación. No es necesario la presencia de cumulonimbos u otras nubes para 
que se produzcan los rayos, en ocasiones se pueden ver rayos en tormentas de 
arena o erupciones volcánicas, en ambos casos, se produce por el mismo 
fenómeno, rozamiento que producen cargas eléctricas y finalmente rayos. Por 
cierto, es el mismo fenómeno que se produce al tocar el coche, particularmente en 
verano seco, o al quitarnos prendas de poliéster, nylon o lycra, que se han cargado 
eléctricamente por rozamiento con el aire. 
Los rayos nube-tierra o nube-mar tienen algunas peculiaridades, y tienen que ver 
con el tipo de carga eléctrica que transportan. Se pueden clasificar en dos tipos: 
- Rayos negativos: la carga que transportan es negativa (-). Es el tipo de descarga 
nube-tierra o mar más común, más del 90%. 
- Rayos positivos: la carga que transportan es positiva (+). Son menos comunes que 
los negativos, pero mucho más peligrosos ya que la carga transportada es mucho 
mayor. Ocurren entre la zona superior de los cumulonimbos (yunque) y zonas algo 
más distantes del centro de la tormenta. 
 



Y también, mucho menos frecuentes (1-2%) son los rayos que van de tierra a nube 
y que también son más peligrosos. Suelen ocurrir en zonas o estructuras altas 
 

No hay que dejarse engañar por quienes dicen que un rayo no cae dos veces en el 
mismo sitio. Al contrario, es más fácil que caiga en el mismo sitio o cercano ya que 
el aire ha sido ionizado y por tanto es más conductor, lo que ocurre es que mientras 
tanto la tormenta se ha ido alejando. 
Y ahora vamos con datos:  
Gracias a las observaciones por satélite, es posible estimar la distribución de los 
rayos en todo el mundo y comprobar que no se distribuyen uniformemente. 
La frecuencia de los rayos en la Tierra es muy variable por zonas, pero en términod 
generales en la Tierra está entre 50 y 100 rayos por segundo. 
Las zonas donde caen más rayos son las regiones tropicales y subtropicales, 
principalmente en África central, así, en zonas de la cuenca del rio Congo caen 158 
rayos por km2/año, algo así como si en el casco histórico de La Laguna cayera un 
rayo día sí y día no. Pero en la desembocadura del rio Catatumbo en el lago 
Maracaibo de Venezuela, se produce de abril a noviembre una descarga de 80 
rayos por minuto durante cerca de 10 horas nocturnas. Por el contrario, en las 
zonas polares norte y sur son prácticamente inexistentes.  
En Canarias la frecuencia de rayos es muy baja, son las dos provincias donde caen 
menos rayos de toda España, siendo Tenerife la isla que presenta mayor 
frecuencia. La provincia de S/C Tf supera por 4 veces a la de Las Palmas, siendo 
muy similar a la de A Coruña, pero casi 15 veces inferior a Barcelona que es la 
provincia con más rayos por km2 
La duración de un rayo es muy variable, puede ser de unos pocos milisegundos a 2 
segundos, siendo un valor promedio de 0.2 segundos acompañados generalmente 
por un número de destellos mucho más cortos.  La Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), grabó con tecnología en imágenes de satelitales, en octubre del 
2018 en Brasil el rayo más extenso, que abarcó 700 kilómetros (un rayo de Sevilla 
a Santander). Otra plusmarca corresponde Argentina el 4 de marzo de 2019 cuando 
se registró un rayo cuya duración fue de 16,73 segundos, el record anterior era de 
7,74 segundos, medido el 30 de agosto de 2012 en el sur de Francia. Pero estos son 
megarrayos. Lo  normal una media de 0,2 s y longitud muy variable, 2-50 km. 
Energía. ¡Es inmediato pensar que la energía de un rayo debe ser bárbara! ¡solo 
basta ver lo destructivo que pueden ser! Pero… hay mucha menos energía en los 
rayos de lo que la mayoría de las personas suponen. El enorme poder destructivo 
del impacto de los rayos se debe únicamente al hecho de que su energía se libera en un 

tiempo extremadamente corto, es decir, tienen una potencia bárbara. Recordemos: P=E/T 
La fórmula para calcular la energía de un rayo es sencilla E = IVt. En la intensidad hay bastante 
acuerdo, un rayo medio típico es de 30.000 A. Respecto al tiempo hay discrepancias, ya que la 
parte fuerte del rayo son milésimas, pero se calcula entre menos de una décima de milésima a 



10 o 20 milésimas. Pero el voltaje es aún más conflictivo, para que se inicie el rayo se necesitan 
potenciales superiores a los 30 millones, pero una vez que se inicia el rayo, repito, se inicia el 
rayo, el voltaje decae mucho, y mucho. En definitiva, en los cálculos puede haber diferencias 
brutales, algunos tiran por lo alto y son bárbaros, pero he rebuscado entre los más fiables de 
físicos e ingenieros relacionados con el tema, y aun así entre el valor menor y el mayor puede 
haber un factor de 10 veces. Me quedo con un valor medio que me sirve para poner un ejemplo 
representativo. Y ese valor representa la energía que contienen dos bombonas típicas de gas 
butano.¡Oh! Pues no es tanto, efectivamente no tiene tanta energía, pero toda energía se 
descarga en unas pocas milésimas de segundo. Y para entenderlo, imaginar que ocurriría si 
todo el gas de esas 2 bombonas se dejara vaciar en un edificio de 2 o 3 plantas y saltara una 
chispa. La potencia de esa explosión, que dura igualmente unas milésimas de segundo 
destruiría el edificio. Eso más o menos es lo que ocurre con un rayo. 
Aunque hay investigaciones para almacenar la energía de los rayos, son solo investigaciones 
teóricas ya que se sabe de su inutilidad, al menos por ahora, por tres razones. 1º para que un 
dispositivo capte los rayos debe esperar a una tormenta y que en esa zona caiga algún rayo. 2º 
No existen actualmente condensadores que puedan almacenar tanta electricidad en tan poco 
tiempo, además los destruiría. 3º Si se consiguiera almacenar toda la energía de un rayo al 
llegar a tierra no sería una gran cosa económica, recordemos lo de 2 bombonas (unos 30 €). 
Relámpago. Durante este proceso se emite energía electromagnética en un amplio espectro, 
desde unos pocos hercios (incluyendo ondas de radio) hasta altas frecuencias (incluso rayos 
gamma), y entre ellas está el espectro visible, que permite visualizar el relámpago. 
La percepción del color blanco del rayo está ligada al conjunto de las longitudes de onda que 
por la descarga eléctrica emiten los diferentes elementos presentes   en la atmósfera, 
particularmente nitrógeno y oxígeno, pero el color se puede ver afectado por otras condiciones 
atmosféricas y meteorológicas. El color del rayo es blanco azulado pero la súbita descarga 
luminosa puede saturar nuestros ojos y hacerlo, aparentemente, como blanco. 
EL TRUENO es el responsable de los sustos que se llevan aquellos que no disfrutan de las 
tormentas. El rayo provoca un calentamiento muy brusco del canal de aire por el que 
pasa, alcanzando temperaturas de orden de 30.000ºC (5 veces la T de la superficie del Sol) . 
Éste se expande de forma muy violenta, pero al encontrarse con aire mucho más frío a su 
alrededor, disminuye su temperatura y se vuelve a contraer. Estos fuertes cambios de 
expansión y contracción son los que generan la onda sonora típica del trueno.   
Pero el trueno puede sonar de formas muy distintas. El trueno de un rayo cercano nos puede 
sonar como un intenso crujido de menos de dos segundos seguido de una detonación de varios 
segundos, mientras que el de un rayo más lejano es como un estruendo con muchos ecos 
debido a que las ondas de sonido rebotan en montañas, colinas, edificios o el propio terreno. 
También influye mucho las condiciones atmosféricas conocidas como una inversión de 
temperatura, el trueno puede viajar grandes distancias y mantener su intensidad. Esto sucede 
cuando el aire en la superficie es más frío que el aire que está sobre él. Este patrón de 
temperatura funciona como una tapa a cierta distancia (generalmente menos de 1 km) por 
encima de la superficie. Cuando los rayos caen al suelo, la onda de sonido queda atrapada 
debajo de la "tapa de inversión" y no se puede disipar verticalmente, como lo haría 
normalmente, por lo que se desplaza horizontalmente. El trueno de inversión a menudo suena 
más fuerte y se puede escuchar y sentir a una distancia mucho mayor que el trueno común. 


