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3. RESUMEN 

Las tormentas eléctricas se forman gracias a ciertos factores que interactúan entre sí. 

Primero, se debe saber que la Tierra cuenta con una carga negativa, mientras la 

atmósfera cuenta con una positiva. Por esta razón existe un flujo de corriente entre 

ambos y a su vez buscan un equilibrio que se da por medio de las tormentas eléctricas. 

Estas se forman sólo en nubes de crecimiento vertical y las conectivas.  

La primera etapa de una tormenta es el desarrollo de la nube con aire caliente, lo 

que contribuye al flujo de corriente. En la segunda etapa hay un descenso de 

temperatura en el que se forman pequeños granizos, y en cuanto estos caen, es 

cuando se presentan los rayos y/o relámpagos. Finalmente, la fase de disipación es en 

la cual la nube desaparece. 

La razón por la que las nubes tienen carga no se conoce completamente, pero 

existen dos teorías: la conectiva también conocida como de precipitación y la de 

colisión, mejor conocida como hielo-hielo.  

Una descarga eléctrica puede ser un rayo o un relámpago. El primero es una 

descarga entre nube y tierra y el segundo ocurre dentro de la misma nube, o de la nube 

al aire. Mientras un trueno se define como una emisión acústica relacionada con una 

descarga eléctrica, la cual puede ser audible o infrasónica. 

Una de las razones más comunes por la cual las personas son alcanzadas por 

rayos es por falta de información, es por eso que en esta investigación se busca dar 

información y eliminar los mitos. 
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4. INTRODUCIÓN 

 4.1 Marco teórico 

Mitos, supersticiones y falacias 

Las tormentas han jugado un papel importante en los mitos y la religión desde hace 

mucho tiempo. Por ejemplo, los antiguos Griegos y Romanos creían en águilas 

enormes que gobernaban los cielos y que al pestañear provocaban tormentas; 

después, los árboles que eran golpeados y destruidos por los rayos, se retiraban y 

construían templos en los espacios que quedaban. Otro ejemplo se encuentra en el 

Antiguo Testamento, en el que se relaciona la presencia de Dios antecedida por rayos 

que procedían del cielo. 

Las supersticiones y falacias sobre las tormentas todavía persisten hoy en día. 

“Uno de los mitos más generalizados y persistentes sobre el relámpago es que 

supuestamente nunca caen en el mismo lugar dos veces. Esto no podría estar más 

lejos de la verdad. Los rayos caen con frecuencia en el mismo lugar, a veces varias 

veces al año. El edificio Empire State es golpeado por rayos casi 25 veces al año.”1 

Otra superstición, es aquella que dice que no se debe tocar un cuerpo después de que 

fue golpeado por un rayo, esto es incorrecto debido a que el cuerpo humano no retiene 

la electricidad. En México se desconoce el porcentaje de fulminados que logran 

sobrevivir. Por último, la creencia más bizarra es cuando un rayo golpea a un hombre 

se transforma en mujer, claramente es falso. 

Tormentas eléctricas 

Para comprender cómo se originan las tormentas eléctricas, primero es necesario 

entender que “la Tierra está cargada eléctricamente y actúa como un enorme capacitor 

esférico, lo que da origen a lo que se conoce como el Circuito Eléctrico Global. La 

Tierra posee una carga negativa de aproximadamente un millón de coulombs, mientras 

que una carga positiva de igual magnitud reside en la atmósfera, lo cual da origen a 

                                                           
1 http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-mitos-rayos-resultar-desastrosos-

info_291274/, 4 marzo de 2014 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-mitos-rayos-resultar-desastrosos-info_291274/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-mitos-rayos-resultar-desastrosos-info_291274/
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que exista un flujo de corriente”2, en el cual, siempre se buscará un equilibrio de éstas 

cargas. 

A la vez, la atmósfera presenta resistividad que decrece con la altura. Dicho 

esto, a una altitud cercana a los 48 km., la resistividad es más o menos constante, 

debido a que hay partículas ionizadas. A esta región se le conoce como electrosfera.  

 “Dado a que la atmósfera no está completamente aislada, existe una pequeña 

corriente entre la Tierra y la electrosfera.”1 Posteriormente, comienzan a ocurrir 

cambios entre ellos y buscan un equilibrio, las cargas negativas provenientes de la 

Tierra, regresan por medio de las tormentas eléctricas, las cuáles producen cerca de 50 

a 100 descargas eléctricas de las nubes a tierra cada segundo, lo cual recarga a la 

superficie de la Tierra. 

De igual manera, “Las tormentas eléctricas están asociadas a la actividad 

conectiva. Las nubes cumulonimbos son las formas más grandes de nubes conectivas 

–que son aquellas formadas por el transporte de partículas cargadas desde el suelo a 

la base de la nube– y típicamente producen descargas eléctricas.”1  De esta manera, 

se puede definir como una nube que produce truenos, debido a que los truenos son la 

evidencia audible de que existe actividad eléctrica y éstos a su vez son producto de los 

relámpagos o rayos. 

Existen tres tipos de tormentas eléctricas: las de celda simple, las de multicelda 

y las de supercelda. Todas ellas son producto de la variación de los perfiles 

atmosféricos, que tienen que ver con los desplazamientos verticales. (Véase tabla 1.) 

 

 

                                                           
2 Álvarez Castillo, Jesús. (2008). Tesis Maestría en Ciencias: Efecto de las Tormentas 

Eléctricas en los Rayos Cósmicos Detectados en la Superficie Terrestre. México, pp. 

47-57. 
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 Tabla 1: Tipos de tormenta 

“Las tormentas eléctricas sólo se producen en nubes de crecimiento vertical o 

conectivas. Las de conectivas suceden regularmente por una diferencia de 

temperatura; por ejemplo: cuando la radiación solar calienta el agua del mar y provoca 

una evaporación. Otra forma es cuando el viento horizontal –al  encontrarse con una 

montaña– asciende y contribuye a la convección vertical.”2  

La distribución geográfica de las tormentas es muy irregular. Son escasas en las 

superficies oceánicas frías y zonas con estabilidad. En las regiones ecuatoriales y 

tropicales son muy frecuentes y se presentan en los meses de primavera y verano. “En 

general, las regiones montañosas se caracterizan por una mayor actividad de los 

fenómenos tormentosos, debido, en parte, a que la propia orografía es un factor que 

favorece la inestabilidad condicional, que es uno de los estados atmosféricos que 

pueden originar tormentas.”3  

 

                                                           
2 Álvarez Castillo, Jesús. (2008). Tesis Maestría en Ciencias: Efecto de las Tormentas 

Eléctricas en los Rayos Cósmicos Detectados en la Superficie Terrestre. México, pp. 

47-57. 

3 http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/, 27 de febrero de 2014. 

 

Tipo de tormentas Celda Simple Multicelda Supercelda 

 

 

Descripción  

Son las menos 

severas, se 

caracterizan por 

fuertes corrientes 

ascendentes. 

Es una sucesión de 

celdas conectivas 

en diferentes fases 

de evolución 

Son las más 

severas, debido a 

sus celdas con 

fuertes corrientes 

ascendentes, que 

llegan a producir 

múltiples tornados 

Vida promedio Una hora 30 minutos Varias horas 

http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/
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Evolución de una tormenta 

La vida de una tormenta eléctrica consta de tres fases: La fase de formación, la fase de 

madurez y la fase de disipación. (Véase figura 1)4  

1. Fase de formación 

Durante esta etapa –también conocida como etapa de cúmulo– es cuando comienza a 

desarrollarse la nube con el del aire caliente y húmedo, que da inicio a una o varias 

nubes Cumulonimbus –unión de varias cúmulus–, las cuales empiezan a aumentar su 

tamaño cuando este calor empieza a ascender, liberando la energía latente al 

vaporizarse y estar compuesta de gotas de agua. “Este calor contribuye a que el aire 

que asciende se enfríe más lentamente y su temperatura sea superior a la del aire que 

                                                           
4 http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/, 27 de febrero de 2014. 

FIGURA 1 

Fases de una tormenta eléctrica 4 

http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/
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lo rodea, con lo cual su ascenso resulta más efectivo.”5 En esta fase las corrientes 

dominan alcanzando velocidades que pueden superar los 50 km/h. 

En este proceso la nube presenta bordes muy definidos y distinguibles, lo cual 

comprueba su alto contenido de gotas de agua. Posteriormente, la nube transita a la 

siguiente fase. Una vez sobrepasando el nivel de congelación, alunas gotitas son 

congeladas, mientras que otras moléculas de agua son depositadas sobre núcleos de 

condensación, formando de esta manera cristales de hielo. 

2. Fase de madurez 

La fase de madurez se caracteriza por la presencia de dos corrientes: la ascendente y 

la descendiente. La corriente dirigida hacia la parte superior se debilita y no puede 

sostener las gotas de agua, copos de nieve y granizo que ha generado la nube, 

después se ve un descenso en la temperatura de la nube, a veces superior a los 5ºC. 

Mientras la nube presenta una precipitación intensa –que se presenta cuando el agua 

congelada o granizo desciende a niveles inferiores– capta pequeñas gotas de agua, 

que se congelan cuando asciende a niveles superiores. Las descargas comienzan 

cuando la primera lluvia cae desde la base la nube. Una vez que el granizo ha 

alcanzado suficiente peso para vencer las corrientes ascendentes, cae al suelo. 

Asimismo, se inicia la presencia de rayos –la descarga eléctrica entre la nube y el 

suelo– o relámpagos –la descarga eléctrica dentro de la nube–. En esta etapa la celda 

alcanza su máxima altura. 

En las regiones montañosas, las precipitaciones suelen ser más intensas que en 

las zonas vecinas, debido a que el nivel de condensación de la nube está más próximo 

a la superficie del suelo y, por lo tanto, hay menos pérdida de agua por evaporación 

durante la caída de la precipitación. 

3. Fase de disipación 

Esta fase se caracteriza porque la corriente descendiente aumenta, debido a que al 

penetrar aire frío de la parte superior de la nube, la temperatura continúa disminuyendo 

                                                           
5 http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/, 27 de febrero de 2014. 

http://www.cajondelmaipo.travel/naturaleza/clima/
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ya que sólo contiene granizo, copos de nieve, gotas de agua sobreenfriadas y agua. La 

falta de calor latente- que fue liberado cuando las gotitas de agua fueron congeladas- 

provoca que la nube desaparezca. La disipación de la tormenta eléctrica puede ser por 

dos razones: 

a) Cuando la precipitación dentro de la tormenta es lo bastante fuerte para 

que la corriente ascendente pueda soportarla. 

b) Cuando la fuente de humedad desaparece o si la corriente ascendente 

desaparece. 

Estructura Eléctrica de las Tormentas Eléctricas 

La distribución y movimiento de las cargas eléctricas en una tormenta eléctrica reside 

principalmente sobre los hidrometeoros –partículas de agua en estado líquido o sólido, 

como gotas de agua sobreenfriada, granizo, etc.–. Los movimientos que son 

influenciados por la gravedad son llamados partículas de precipitación y todos los 

demás hidrometeoros son conocidos como partículas de la nube. La estructura de 

carga de la nube se divide en tres arreglos; el primero se encuentra ceca de la parte 

superior de la nube y está formado por cargas positivas, el segundo –formado por 

cargas negativas– se encuentra en la parte media de la nube y finalmente una carga 

adicional de carga positiva se localiza en la parte inferior de la nube. Es muy probable 

que ambas cargas coexistan en cualquier parte de la nube. 

Las dos cargas superiores reciben el 

nombre de dipolo y con la carga adicional 

inferior –que no siempre puede estar 

presente– se le llama doble dipolo. Ambas 

estructuras pueden utilizarse para describir la 

estructura general de la nube de tormenta 

(Véase figura 2) 6.  

                                                           
6 Álvarez Castillo, Jesús. (2008). Tesis Maestría en Ciencias: Efecto de las Tormentas 

Eléctricas en los Rayos Cósmicos Detectados en la Superficie Terrestre. México, pp. 
47-57. 

FIGURA 2 DOBLE DIPOLO
6
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La explicación de cómo es que una nube eléctrica obtiene su carga no es 

del todo conocida. No obstante, hay teorías que tratan de descifrar éste enigma, 

una es la teoría de precipitación y la segunda la teoría de colisión entre el 

granizo y los cristales de hielo, mejor conocida como hielo-hielo. 

La teoría de precipitación supone que las cargas eléctricas de la nube proceden 

de dos fuentes; una de ellas es la tierra –un campo eléctrico– que con ayuda del aire 

caliente  –que sirve como transportador– hace que las partículas positivas asciendan a 

la nube, donde los rayos cósmicos –la segunda fuente– que se encuentran arriba de la 

nube, ionizan las cargas positivas que fueron atraídas. “Una vez que las partículas han 

alcanzado las regiones superiores de la nube, esos iones positivos atraen a los 

negativos  que los rayos cósmicos habían formado por encima de la nube. Los iones 

negativos penetran en la nube y son capturados rápidamente por gotitas de agua o 

cristales de hielo, quedando negativamente cargados,  posteriormente son movidos por 

las corrientes conectivas  de la nube para producir  las regiones de carga.”7 Las cargas 

negativas atraídas por las positivas de la nube forman una especie de "capa pantalla" a 

la vez que son transportadas por las corrientes descendentes de la periferia hacia 

abajo. (Véase ilustración 3)8 

Por otro lado, la teoría hielo-hielo propone que existe un intercambio de cargas     

–entre partículas de diferente tamaño– por colisión. Esto sucede por las propiedades  

termoeléctricas del hielo. Cuando el granizo ya no puede ser soportado por la corriente 

de aire ascendente, empieza a caer y entrar en contacto con el cristal y el hielo. De 

esta manera, una carga positiva fluye rápidamente del granizo al cristal de hielo, 

quedando positivamente cargado y el granizo adquiere una carga negativa al 

interactuar con cristales de hielo al caer. (Véase figura 3)
9
 

 

                                                           
7 Álvarez Castillo, Jesús. (2008). Tesis Maestría en Ciencias: Efecto de las Tormentas 
Eléctricas en los Rayos Cósmicos Detectados en la Superficie Terrestre. México, pp. 
47-57. 
8 http://www.sapoi-sa.com/teoriae.htm 4 de marzo de 2014 
9 http://www.sapoi-sa.com/teoriae.htm 4 de marzo de 2014 

http://www.sapoi-sa.com/teoriae.htm
http://www.sapoi-sa.com/teoriae.htm
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El modelo de precipitación perdió credibilidad y es más aceptado el mecanismo 

hielo-hielo, debido a que es el que explica más favorablemente el mecanismo de 

electrificación. 

La carga positiva en la parte inferior de la nube es igual de enigmática que la 

manera en que la tormenta adquiere su carga eléctrica. Al igual que ésta presenta 

muchas hipótesis, la más aceptada estipula que el graupel se carga positivamente a 

temperaturas calientes, debido a la inversión de la temperatura, y se deposita en la 

parte inferior de la nube siendo de esta manera el responsable de la formación de esta 

carga. Se sugirió que esta carga positva inferior contenía la carga que era producida 

por la corona a tierra, la cual era subsecuentemente acarreada dentro de la nube por 

conducción. 

Descarga eléctrica 

Las cargas que se forman en la nube de la tromenta eléctrica son acumuladas –debido 

a que el aire es un buen aislante– de tal manera que se forman grandes diferencias de 

potencial. A su vez, los campos eléctricos generados por estas cargas acumuladas 

empiezan a ser demasiado intensos y el aire llega entonces a un punto de ruptura en el 

cual conduce y hay un intercambio de carga, ya sea dentro de la nube, o hacia la tierra, 

y de esta manera, la carga es neutralizada y se genera una descarga eléctrica. 

FIGURA 3: (A) LA TEORÍA HIELO-HIELO Y (B) ES LA TEORÍA 

DE PRECIPITACIÓN 8 



 10 

La descarga eléctrica puede ocurrir por cuatro caminos. Éstos pueden ser: 

intranube –dentro de la nube–, nube-aire –de una nube al aire–, nube-nube –de una 

nube a otra nube adyacente–, y nube-tierra –de una nube a tierra–. 

Una descarga intranube, redistribuye la carga dentro de la nube. De igual forma, 

en las descargas nube-nube sucede lo mismo, sólo que es entre nubes, éstas dos son 

las más frecuentes, mientras que las descargas nube-aire son menos usuales. Por otro 

lado, estas últimas tienen un pequeño efecto sobre las personas. 

Las descargas nube-tierra son las más documentadas y en éstas se da el 

intercambio de carga entre la nube y la superficie de la Tierra, ya sean de carga 

negativa o positiva, siendo estas últimas menos frecuentes. Esta puede ser 

determinada por la polaridad de la corriente que golpea, las descargas se dan hacia 

abajo y hacia arriba, pueden originarse de la tierra. Estas descargas afectan 

gravemente a las personas, transtornan la energía y las comunicaciones. 

Cuando el campo eléctrico se intensifca, los electrones presentes en la 

atmósfera pueden acelerarse y de esta manera desprender electrones que choan con 

más moléculas. “Entonces, una corriente eléctrica intensa puede fluir entre la superficie 

de la tierra y la nube o entre tope de la nube y el centro de la misma.”10 

La formación de las descargas eléctricas –rayos– implica la formación de un flujo 

electrónico “guía”, y dependiendo del potencial generado es la luminosidad. Conforme 

los electrones se aproximan a tierra, un flujo de carga positiva es emitido por objetos 

como árboles. A medida que los electrones chocan con los átomos y moléculas del 

aire, éstos absorben energía y son excitados, por lo cual emiten fotones, dando origen 

a luz del rayo. 

El Trueno 

Puede ser definido como una emisión acústica asociada con una descarga eléctrica. El 

trueno se divide en dos, audible e infrasónico, esta división se basa en las propiedades 
                                                           
10 Álvarez Castillo, Jesús. (2008). Tesis Maestría en Ciencias: Efecto de las Tormentas 

Eléctricas en los Rayos Cósmicos Detectados en la Superficie Terrestre. México, pp. 
47-57. 
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del oído humano. Un trueno audible es una serie de ondas de choque degeneradas, 

producto de la expansión dinámica del gas, de varias porciones que son rápidamente 

calentadas por el relámpago; su energía acústica puede escucharse. Por otra parte, el 

infrasónico es menor a la frecuencia que el oído humano puede detectar. 

Ambiente social 

Las tormentas eléctricas han afectado a la humanidad desde la época más primitiva del 

hombre hasta nuestros días. La manera en la que respondemos a las amenazas de las 

tormentas, depende de cómo percibimos estos riesgos y son resultado de nuestras 

experiencias, creencias y aprendizajes. 

Para entender el contexto social entre las tormentas es importante comprender 

sus consecuencias directas e indirectas. 

Los beneficios de las tormentas es que son parte natural del ecosistema y 

brindan nutrientes al suelo y limpian arroyos. Los rayos también aportan beneficios, uno 

de estos, son los incendios forestales que juegan un papel crítico en el ciclo de los 

bosques, algunas especies de árboles como el pino Jack solamente se reproduce 

después del fuego. 

Las adversidades que traen las tormentas es cuando las lluvias inundan los 

campos y los destruyen. Las ocasiones cuando los rayos ocasionan incendios 

forestales que no pueden ser controlados. La pérdida de vidas  propiedades, lesiones 

que van desde paros cardíacos y respiratorios, hasta quemaduras… 

 México ocupa el primer lugar en la mortalidad por rayos con un promedio de 223 

muertes por año, el mayor número de muertos se registró en los estados de México, 

Michoacán, Oaxaca y Guanajuato. La mayor parte de estas muertes corresponde a  

niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre 10 a 19 años, quienes claramente no 

tenían  la información necesaria para protegerse de los rayos. 

Prevenciones 
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Para prevenir que estas cifras sigan aumentando y vidas jóvenes sean perdidas a 

temprana edad, se debe tomar en cuenta que: 

 Si te encuentras en grandes espacios abiertos como campos, estadios o 

estacionamientos, y si eres más alto que cualquier otro objeto en ese espacio, lo 

más probables es que el rayo te caiga a ti.  

  El agua es un buen conductor de corriente eléctrica, por lo que te debes de 

alejar de lugares como playas, yates, lanchas, lagos, albercas o charcos. 

 En casa también hay que tomar precauciones como apagar y desconectar 

aparatos eléctricos, evitar contacto con lavabos, tuberías y regaderas. Además, 

en la medida de lo posible evitar el uso de celulares, teléfonos alámbricos, 

walkie-talkies   y GPS. 

Más adelante se ampliará este tema. 

4.2 Objetivo 

         El propósito de esta investigación es comprender las tormentas eléctricas y 

romper con los mitos y enigmas que se creen erróneamente en nuestra sociedad. De 

igual manera, se busca explicar cómo es que las tormentas eléctricas son más 

complejas de lo que creemos y, asimismo, poner en evidencia que hoy en día ciertos 

fenómenos que presenta este tema siguen siendo desconocidos. 

           Para desarrollar esta investigación documental se recopiló información de 

diferentes fuentes: bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, haciendo el análisis y 

síntesis correspondiente, para elaborar un producto que sirva para orientar a los 

lectores sobre las descargas eléctricas originadas por las tormentas. 

La interpretación de nuestra investigación ofrece un punto de vista objetivo y 

neutro que demuestra un análisis detallado y sintético del tema central.  

El equipo considera de gran importancia investigar acerca de este fenómeno 

natural que ha causado temor, muerte y destrucción entre las personas que han 

poblado nuestro planeta a lo largo de la historia. Además, se dará a conocer de manera 

puntual su origen, desarrollo, daños producidos, y de manera particular, las medidas 
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preventivas a tomar para evitar más pérdidas de vidas humanas en nuestro planeta, y 

de manera particular en nuestro país. 

 

4.3 Problema 

Desde que el hombre  ha poblado nuestro planeta, ha tenido temor a lo 

desconocido, sobre todo si detecta que le puede causar daño. Es por eso que surgen 

mitos y leyendas en torno a los diversos fenómenos de la naturaleza. 

Las tormentas eléctricas no son la excepción , ya que cuando se presentan en 

zonas rurales se pueden producir daños a la naturaleza como los incendios forestales, 

en cambio  en zonas urbanas, que por cierto son las áreas más pobladas del mundo,  

llegan a haber accidentes e incluso muertes pues gran parte de los habitantes 

desconocen las medidas preventivas. 

Es por eso que a partir de 1985, la Secretaría de Salud, registra el número de 

muertos por el alcance de rayos en nuestro país. Las cifras son importantes ya que  se 

calcula que en los últimos 25 años, las defunciones por esta causa sobrepasaron las 

5,000 personas. El Estado de México es el de mayor número de muertes con 1,140 y 

por el contrario Baja California Sur, aún no ha registrado ningún fallecimiento por rayos. 

Sin embargo, según estudios de la Dra. Beata Kucienska  (Kucienska,2012), 

entre los años 1979 y 2008, más de 7,000 personas murieron en nuestro país por 

haber sido alcanzadas por un rayo, principalmente en los estados de México, 

Michoacán, Guanajuato y Oaxaca. 

 

5. DESARROLLO 

           La curiosidad por los relámpagos y los truenos es muy antigua, y se demuestra 

por ejemplo, en los pueblos nórdicos quienes creían en Thor –Dios del trueno y de la 

lluvia– quien portaba un martillo para castigar a sus enemigos lanzando rayos y truenos 
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hacia la Tierra. Por otra parte, los griegos pensaban que Zeus mandaba rayos a la 

Tierra cuando se molestaba con los humanos. En síntesis, las tormentas eléctricas se 

han asociado a un origen tanto divino  como maligno. 

           Nuestro país también tiene creencias al respecto, en particular para la 

cultura Azteca quienes creían que el rayo era un fenómeno que dependía del dios de la 

lluvia Tláloc o Tlalloccantecuhtli –“el que hace brotar” –. Él era el dios que proveía las 

lluvias, que regaban la tierra, esto es, que brindaba vida a la tierra, pero de igual 

manera era él quien enviaba el granizo, los relámpagos, los rayos, las tempestades y 

diversos peligros o males. Tal y como lo muestra esta creencia, los rayos son 

fenómenos con un propósito, ya que gracias a estas descargas eléctricas se pueden 

equilibrar las cargas tanto en la tierra como en las nubes. 

Así como estos ejemplos existen muchos más, pero hoy en día, aún cuando 

siguen existiendo mitos, se sabe que los rayos en realidad son descargas eléctricas 

producidas entre las nubes y la Tierra. Las cargas eléctricas se acumulan en las nubes 

hasta llegar a una magnitud suficiente; entonces el aire se ioniza hasta que alcanza un 

punto de ruptura en el que existe un intercambio de carga dentro de la nube o hacia la 

Tierra y entonces ésta se neutraliza y se produce una gran liberación de energía, 

creando los rayos.  El enorme destello que se puede observar se denomina relámpago 

y a la onda sonora que le acompaña se le llama trueno. 

Es importante destacar que a lo largo del mundo, “La electrificación de las nubes 

es probablemente el área de la física de nubes que entendemos menos” (Kucienska, 

2013) 

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el primer lugar del mundo en muertes por rayos es México, “con un promedio 

de 223 muertes por año, de las cuales la gran mayoría son jóvenes de diez a veinte 

años de edad.” 11 Siguen en importancia Tailandia con 171 muertes, Sudáfrica con 150 

                                                           
11www.nationmaster.com/graph/mor_vic_of_lig-mortality-victim-of-lightning, 16 de marzo 

de 2014 

http://www.nationmaster.com/graph/mor_vic_of_lig-mortality-victim-of-lightning
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y Brasil con 132 muertes por año. Por desgracia el número de heridos es 

significativamente mayor, pues se calcula que es 10 veces mayor. 

Son muy numerosos los rayos que caen sobre la tierra, ya que se calcula que 

cada segundo, la tierra recibe alrededor de 100 rayos. Estos es muy importante, ya que 

este tipo de fenómeno, es el causante de muchas fallas en el sector eléctrico de los 

países. 

El hombre le tiene gran temor a este fenómeno, ya que al recibir el impacto de 

un rayo directamente, se pueden producir muchos daños físicos como, quemaduras, 

lesiones en la retina, pulmonares y óseas entre otras. También puede causar la muerte 

por severas lesiones cerebrales y paro cardiaco o respiratorio. Además de los daños 

físicos, en algunas ocasiones se pueden presentar efectos psicológicos como son: 

pérdida de memoria, insomnio, mareos y problemas de atención y depresión. 

Los niños muchas veces no están conscientes del peligro que representan las 

tormentas eléctricas, y al no saber dónde buscar refugio, se esconden en los lugares 

más peligrosos, como puede ser debajo de un árbol. 

Un ejemplo de lo anterior es el de tres niñas indígenas fulminadas en Chiapas. 

La tragedia ocurrió el 24 de septiembre de 2011 en el municipio de San Juan Chamula, 

cuando las niñas se protegieron de un aguacero debajo de un árbol. Un rayo cayó 

sobre el árbol y alcanzó a las pequeñas. Debido a los usos y costumbres de la zona, 

aunados a la falta de servicios médicos cercanos, las niñas no fueron atendidas y 

desgraciadamente, murieron. 

“La reacción de la comunidad fue dejar los cuerpos debajo del árbol durante tres 

días y tres noches, y rezar para que las niñas resucitaran. Pasado ese tiempo, las 

autoridades municipales de San Juan Chamula levantaron los cadáveres para 

sepultarlos.” 12  Pero ¿Por qué sucedió esto? Hay que recordar que dentro de la 

sociedad mexicana hay alrededor de 6 millones de indígenas, muchos de ellos 

                                                           
12 http://www.excelsior.com.mx/2011/09/28/nacional/771358, 16 de marzo de 2014 

 

http://www.excelsior.com.mx/2011/09/28/nacional/771358
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analfabetas y que poseen creencias que van más allá de la razón y de la lógica. 

Queremos que el conocimiento adquirido en esta investigación  llegue a muchos tipos 

de personas como estudiantes e incluso a aquellas que conservan sus raíces indígenas 

y que están desatendidos del gobierno y que no pueden estar conscientes e 

informados de los peligros que les rodean. 

Hablando específicamente de nuestro país, la presencia de tormentas tiene gran 

relación con el relieve, es decir, las zonas correspondientes a las Sierras Madre 

Oriental, Occidental, del Sur y de Chiapas, así como el Sistema Volcánico Transversal, 

son las que cuentan con una cifra que va de 30 a 100 días al año con tormentas 

(CENAPRED, 2010). Se presentan principalmente entre mayo y octubre en un horario 

tanto vespertino como nocturno. 

En la Cuenca del Valle de México también se presentan tormentas eléctricas 

principalmente durante el verano, por lo que se debe recomendar a la población el no 

realizar actividades al aire libre mientas dure la tormenta. (Véase figura 4) 

 

FIGURA 4. Densidad de rayos registrada por la World Wide Lightning Location Network 

Promedio: 2006-2012 (CCA,Kucienska,2013) 
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Se deben mencionar de manera particular, las numerosas tormentas eléctricas 

que se presentan en el Istmo de Tehuantepec durante julio y agosto. Este fenómeno se 

debe a unos vientos –Jet Stream– que pasan del Golfo de México hacia el Golfo de 

Tehuantepec y por la presencia de numerosas montañas los vientos se intensifican y 

provocan grandes descargas hacia  la zona del Océano Pacífico. Conforme los vientos 

incrementan su velocidad, se origina mayor número de rayos (Kucienska, 2012). 

Por fortuna en nuestro país cada vez existen mayores recursos para estudiar el 

fenómeno de las tormentas eléctricas. Así, la UNAM junto con la red World Wide 

Lightning Location Network –la única red a nivel mundial que miden y monitorean los 

relámpagos en tiempo real–, en el año 2010 publicaron una serie de “mapas de rayos”, 

lo cual ha apoyado a los investigadores en el conocimiento de las causas del 

fenómeno. Además se cuenta con un estudio de las nubes cumulunimbus –nubes que 

producen lluvias y relámpagos–  a nivel nacional, comprobando que los rayos se 

presentan tanto en zonas marinas como en continentales  (Kucienska, 2012). 

6.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

           Anteriormente, en diversas culturas se le daban diferentes interpretaciones a los 

rayos, pero, actualmente, podemos decir con toda seguridad que se trata de un 

fenómeno natural en el cual existen varias etapas de formación.  

Estas fases son tres, en la primera –llamada de formación– se da la formación 

de las nubes de aire caliente y húmedo –Cumulunimbus– con alto contenido de granizo 

y gotas de agua, que al traspasar el nivel de congelación son congeladas; en la 

segunda etapa –de madurez– se presentan dos corrientes, una que asciende y otra 

que desciende, debido al calor, el granizo asciende, aumentando su peso, pero cuando 

éste ha alcanzado la suficiente fuerza como para vencer a esta corriente, el granizo cae 

al suelo y de igual manera, en esta etapa se tiene la presencia de rayos y relámpagos. 

Durante este periodo La tercera fase, conocida como de disipación, se caracteriza por 

tener una mayor corriente descendiente y debido a la falta de calor latente, la nube 

desaparece, ya sea porque la fuente de humedad desaparece, o debido a que la 
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totalidad del granizo tenga el suficiente peso como para que la corriente que asciende 

pueda soportarlo. 

 Pero por otro lado, aún no se sabe todo acerca de este fenómeno, y sobre estas 

incógnitas solamente se tienen diferentes teorías, como es el caso de la de hielo-hielo y 

la teoría conectiva. Ambas intentan explicar de qué manera obtiene una nube eléctrica 

su carga. La primera sugiere que existen dos fuentes, el campo eléctrico de la tierra y 

los rayos cósmicos ubicados encima de la nube, mientras que la teoría de hielo-hielo 

propone que estas cargas tienen su origen en intercambios de cargas debido a 

colisiones entre el granizo que cae –cuando tiene la suficiente fuerza como para vencer 

la corriente ascendente– y el hielo que se encuentra en la nube. Uno de los puntos 

interesantes de este tema es que todavía hay mucho por investigar y por conocer. 

Es importante saber que existen diversas instituciones mexicanas en las que se 

está haciendo la investigación científica y tecnológica necesaria para conocer mejor el 

fenómeno de las tormentas eléctricas en cuanto a su origen, desarrollo y 

consecuencias, así como en lo que respecta a la protección civil. Por mencionar 

algunas están la UNAM, el CENAPRED, la Secretaría de Salud, El Servicio 

Meteorológico Nacional, etc. 

Por mencionar algún aspecto tecnológico, existen pararrayos que protegen 

superficies mayores y que contribuyen a que las pérdidas humanas y económicas sean 

menores. Hay que recordar que los pararrayos son estructuras construidas con hierro 

galvanizado o cobre –buenos conductores de electricidad– que se instalan sobre 

edificios o construcciones altas. Esa estructura se une a una plancha del mismo metal y 

se introduce a la tierra. Las cargas eléctricas negativas –electrones– se trasladan 

fácilmente por la estructura. Cuando se produce un rayo, recorrerá el pararrayos que 

como está conectado al suelo, toca la punta metálica y se descarga en ese punto, sin 

causar daños a la zona que le rodea. (Véase la figura 5)13 

                                                           
13 IMN. Tormentas Eléctricas, Instituto Meteorológico Nacional, República Dominicana. 
16 de marzo de 2014. Web. 20:30 Hrs. http://www.imn.ac.cr/educacion/tormentas.html  
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8. CONCLUSIONES 

Algunas de las mayores casusas por las cuales las personas son alcanzadas por 

rayos es por la falta de información que se tiene al respecto y a la información falsa con 

la que se cuenta. Por ejemplo, existen mitos en los cuales se expone que los rayos no 

caen dos veces en el mismo lugar, que las personas a las cuales les cae un rayo se 

incineran o que no pueden ser tocadas, que los edificios son contra rayos, o que, al 

utilizar zapatos de hule, uno se encuentra exento de que le caiga un rayo; sin embargo 

estos son solamente mitos, ya que todos estos se han probado erróneos.  

Indudablemente no hay como la prevención para evitar muertes y daños en el 

patrimonio de las personas. Por eso en el caso de que las autoridades emitan una 

alerta por la presencia de una tormenta eléctrica, se deben seguir las siguientes 

indicaciones:  

 Mantenerse informado en el radio o la televisión acerca de los avisos  que emita 

el Servicio Meteorológico Nacional  o consultar la página electrónica  

smn.conagua.gob.mx  

 Cerrar las ventanas y correr las cortinas 

 Reforzar las puertas exteriores 

Si una persona se encuentra en una zona en donde hay una tormenta eléctrica 

es indispensable que tome en cuenta los siguientes puntos: 

FIGURA 5. PARRARAYOS.13 
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 Alejarse de los lugares altos, tales como  montañas, edificios, árboles, postes, 

semáforos o monumentos. 

 Evitar cualquier contacto con agua ya que es un excelente conductor eléctrico. 

 Evitar tocar o encontrarse cerca de objetos metálicos (bastones, sombrillas, 

herramientas, mochilas con partes metálicas, alambradas, tuberías, líneas 

telefónicas, etc.) 

 En caso de encontrarse al aire libre, es recomendable encontrar algún refugio –

como un automóvil con las ventanas cerradas o alguna construcción– ya que si 

se está en un lugar donde usted es el “objeto” más alto, es más probable que el 

rayo le caiga a usted. 

 En caso de encontrarse al aire libre sin ningún refugio, lo más recomendado es 

alejarse de otras personas, quitarse cualquier objeto metálico, y agacharse con 

los pies juntos, cabeza agachada y manos en las rodillas. 

 No se debe correr usando ropa mojada, pues la tormenta puede  provocar una 

turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo. 

 Desconectar los aparatos eléctricos, como las computadoras, televisiones   o 

lavadoras, ya que los rayos pueden causar variaciones de voltaje y graves 

daños. 

 

Se sabe por experiencia que los rayos caen en objetos altos, especialmente si se 

encuentran solos en un área extensa. Al caer un rayo en un árbol, la carga que cae en 

éste pasa por todo el tronco hasta llegar a sus raíces, y de ahí, a la tierra que se 

encuentra a su alrededor, es por eso que no es recomendable refugiarse bajo un árbol.  

Para un rayo, un ser humano es exactamente igual que cualquier objeto alto 

puntiagudo. Al refugiarse en un edificio, es común que éste cuente con un pararrayos el 

cual funciona muy parecido a un árbol, pero éstos atraen los rayos deliberadamente 

con una antena en la parte superior del edificio la cual se encuentra conectada a la 

tierra por un cable –conductor– de metal, el cual lleva la carga directamente a la tierra 

impidiendo que el rayo penetre directamente al edificio. Los pararrayos no protegen a 

las personas que se encuentran fuera del edificio, ya que la trayectoria de un rayo es 
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impredecible, pero es verdad que la posibilidad de que caiga en el pararrayos es más 

alta. 
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