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RESUMEN 

A partir de las series formadas por los valores diarios del nrímero total 
de rayos detectados, número rota1 de rayos detectados localizados dentro 
de una región de estudio y número de rayos detectados de polaridad l 

I 

positiva, que figuran en el listado-resumen diario de la red de detección ! 
de rayos del INM, se estudia la marcha de la actividad eléctrica durante I 

el período de los 10 meses que abarca el estudio (febrero a noviembre 
de 1992). Además, admitiendo que durante los meses de enero y diciembre 
hay pocos rayos, se da una estima de la densidad media anual de rayos 
para la región de estudio y se relaciona este valor con el número medio 
arlital de días de tormenta y con las estimaciones del número de descargas 
en el planeta. 

1. Introducción. Datos utilizados por el 
presente estudio. 

Las técnicas para la detección de los rayos 
entre nube y el suelo mediante el .uso de radio- 
goniómetros datan de finales de la década de los 
setenta. El despliegue con carácter operatiiro de 
este tipo de redes de detección de rayos ha 
experimentado un considerable auge durante los 
últimos años; los datos proporcionados tienen un 
amplio abanico de aplicaciones (Holle, 1990), 
siendo insustituibles para las tareas de vigilancia 
meteorológica y para el estudio de las tormentas. 

Los datos para la realización de este tra- 
bajo fueron obtenidos de la Red de Detección de 
Rayos del Instituto Nacional de Meteorología 

-REDRA- (SGDMlS.BASl21192). La red consta 
de 14 detectores desplegados por el territorio 
peninsular y Baleares. En la Figura 1 se muestran 
los emplazamientos de los detectores y la cober- 
tura teórica nominal al 90% de la red (cada equipo 
es capaz de detectar al menos el 90% de los rayos 
que caen en un círculo de 370 km de radio 
centrado en él, bajando esta eficacia de detección 
al 70% para un radio de 1.1 10 km); en color 
magenta están las zonas cubiertas por dos equipos 
dentro del círculo de cobertura de 370 km, en azul 
las zonas cubiertas por tres equipos y en amarillo 
las zonas cubiertas por cuatro o más equipos. Los 
detectores son capaces de discriminar sin ambi- 
güedad la ,señal electromagnética radiada por un 
rayo a tierra de cualquier otra y de discernir si 
el origen de la señal es un rayo negativo (los 



Figura 1:- Bnplazamientos de los radiogoniómetros y cobertura teórica nomirinl al 90% de la red 
(explicación en el texto) 

electrones bajan de la nube a tierra) o un rayo 
positivo (los electrones suben de tierra a la nube). 
Para localizar el lugar donde ha caído un rayo 
es necesario que éste haya sido detectado por al 
menos dos detectores. 

El estudio abarca el período comprendido 
entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 
1992 (la red comenzó a tomar y procesar datos 
de forma rutinaria el 28 de enero) y utiliza sólo 
una mínima porción de la información generada 
por la red, concretamente 3 datos por día: 

- el número total de rayos, positivos y 
negativos, detectados por la red; 

- el número total de rayos, positivos y 
negativos, detectados por la red que han ocurrido 
dentro de una región de control definida por los 
paralelos 35"N, 45"N y los meridianos 7"E, 10°W; 

- e1 número de rayos positivos detectados 
por la red. 

Estos datos figuran en el listado-resumen 
que genera automáticamente la red. En la tabla 1 
se muestra el listado-resumen correspondiente al ~ 
7 de agosto que, por el momento, es el día en 
que la red ha detectado más rayos: 31.363 en total, 
de ellos 30.321 cayeron dentro de la región de 
control y 854 fueron positivos (en este día el 
equipo de Granada no estuvo operativo). Dado 
que hasta el 23 de septiembre no se introdujeron 
en la base de datos del analizador central de 
posición los errores sistemáticos de cada radio- 
goniómetro (calculados a partir de estudios esta- 
dísticos realizados con los datos crudos de alre- 
dedor de 400 mil rayos detectados hasta finales 
de julio), ha sido necesario obtener de nuevo el 
listado-resumen para los días anteriores reproce- 
sando los datos crudos originales pues aunque los 
errores sistemáticos no afectan prácticamente en 
absoluto a los datos totales de rayos detectados 
y localizados, sí que afectan, en algunos casos de 
forma importante, al número total de rayos de- 
tectados y localizados dentro de la región de 
control considerada. 



SALAMANCA 

Tabla 1 

Listado-resumen del analizador central de REDRA correspondiente al 7 de agosto de 1992 

2. Total de rayos detectados. Densidad de ' i) los valores del "número de días de 
rayos y de descargas eléctricas por uni- tormenta" que es el único elemento climático del 
dad de superficie y de tiempo. que se tiene registro y que está relacionado con él; 

~ u r a n t e  el períhdo de tiempo que abarca 
el estudio, 1 de febrero de 1992 a 30 de noviem- 
bre de 1992 (10 meses / 304 días) la REDRA 
ha detectado y localizado 768.289 rayos. 

Del total -de 768.289 rayos detectados, 
cayeron en la región de control 645.718 lo que 
representa. un porcentaje del 84%. La región de 

- -  control tiene una superficie de unos 1,6 millones 

. . - . - . . - de kilómetros cuadrados, lo que permite aventurar 
para la región de control un promedio de densidad 
de rayos de aproximadamente 0,4 por kilómetro 
cuadrado y por año, suponiendo que el número 
de rayos durante los meses de diciembre y enero 
representará un porcentaje pequeño en el total 
anual. 

Resulta interesante intentar comparar este 
valor promedio de la densidad de rayos en la 
región de estudio con: 

ii) la estimación del número total de des- 
cargas eléctricas atmosféricas que tienen lugar en 
el planeta por unidad de tiempo. 

Para la primera de las comparaciones se 
pueden utilizar relaciones estadísticas del tipo 
NR=a*NDTS*b (Prenrice, 1977), donde NR es la 
densidad de rayos por km cuadrado y porm año y 
NDT es el número anual de días de tormenta; y 
sustituyendo en ellas NR por el valor de 0,4 rayos 
por kilómetro cuadrado y año, obtenemos para 
NDT valores comprendidos entre 10 y 15 como 
media de número de días de tormenta para toda 
la región de control. Valores éstos que están en 
acuerdo con los valores climatológicos promedio 
para la región de control:' en la Península Ibérica 
se tienen núcleos de más de 30 días de tormenta 
al año en los Pirineos y áreas reducidas del 
Sistema Ibérico y Sierra de Gredos mientras que 
los menos tormentosos, con menos de 5 días de 



tormenta al año, se encuentran de forma prepon- 
derante en el litoral atlántico y mediterráneo al 
sur del paralelo 4.1" (Font, 1983). 

En cuanto a la segunda de las compara- 
ciones, estimaciones del número de descargas 
eléctricas atmosféricas por unidad de tiempo que 
tienen lugar en todo el planeta realizadas a partir 
de observaciones con instrumentación embarcada 
en satélites de órbita polar han dado valores 
variables comprendi(ios entre 40 y 120 descargas 
por segundo, dependiendo del experimento, dán- 
dose en ocasiones el valor de 100 descargas por 
segundo como representativo de la actividad del 
planeta (Orville. 1979). Si aceptamos que en 
nuestras latitudes el número total de descargas es 
unas 4 veces el número de rayos, tenemos una 
densidad de 1,6 descargas por kilómetro cuadrado 
y año que extrapolado a toda la superficie del 
planeta daría 26 descargas por segundo: aceptan- 
do las hipótesis anteriores nuestra región. de 
estudio ha presentado una actividad inferior a la 
aceptada como media del planeta, como era de 
esperar ya que la mayor contribución al total de 

- descargas proviene de las zonas intertropicales. 

Del total de '768.289 rayos detectados 
699.122 fueron de polaridad negativa y 69.1 6'7 de 
polaridad positiva, es decir que el porcentaje de 
rayos positivos con respecto al total representa un 
9%. Esta cifra es similar a la obtenida en otras 
partes del planeta que operan redes similares; a 
este respecto hay que tener en cuenta que la mayor 
parte de las regiones geográficas donde operan 
estas redes corresponden también a latitudes tem- 
pladas y muy posiblemente sea la latitud el factor 
fundamental del depende este porcentaje. 

3. Variabilidad temporal de la ocurrencia 
de rayos. 

Hasta ahora se han dado cifras acerca del 
número total de rayos en los 10 meses de estudio, 
densidad media "anual" de rayos en la región de 
control, porcentajes de rayos positivos, etc. Todos 
ellos valores globales que no hacen referencia 
acerca de la gran variabilidad espacial y temporal 
del fenómeno rayo. Con los datos de partida para 
este trabajo no se puede hacer ninguna inferencia 
importante acerca de la variabilidad espacial, sin 
embargo sí se pueden derivar algunas infesencias 
acerca de la variabilidad temporal de este fenó- 
meno, al menos durante el período de estudio. 
Para ello se han estudiado las siguientes 5 series 
de valores diarios: número diario de rayos detec- 
tados, número diario de rayos detectados que han 

sido localizados dentro de la región de control, 
número diario de rayos positivos , detectados, 
porcentaje diario de rayos positivos con respecto 
al total, y porcentaje diario de rayos localizados 
dentro de la región de- control con respecto al 
total. 

3.1. Valores mensuales de los parámetros 
analizados. Número mensual total de 
rayos. 

El número de rayos varía mucho a lo largo 
del período de estudio. A continuación se mues- 
tran las gráficas que representan el número total 
de sayos para cada mes, el número total de rayos 
positivos para cada mes, el porcentaje mensual de 
rayos positivos con respecto al total, y el porcen- 
taje mensual de rayos detectados dentro de la 
región de control con respecto al total de rayos 
detectados. 

La Figura 2 muestra el número total de 
rayos por cada mes que han sido localizados 
dentro de la región de control; observamos en ella 
que los meses más activos fueron agosto (con el 
22,1% de los rayos), julio (con el 19,0%) y junio 
(con el 17,5%); los meses menos activos fueron 
febrero (con el 0,4%) y noviembre (con el 1,3%). 
Es decir, en los tres meses de junio, julio y agosto 

. se detectaron el 58,6% de los rayos, quedando 
muy marcada la diferencia entre el período de 
mayo a octubre y el resto siendo interesante 
observar que el cociente entre el número de rayos 
en el mes más activo, agosto, y el menos activo, 
febrero, es tan elevado como 54. 

Fig. 2.- Núrnero total de r-cryos por cada mes, (le 
febrero a rtoviembr-e de 1992, localizados 
derztro de la región de control. 
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Si nos fijamos únicamente en los rayos En la Figura 5 se representa para cada mes 
positivos, Figura 3, se observa que los meses más la proporción de rayos localizados dentro de la 
activos en 'cuanto a este tipo de rayos fueron región de control respecto al total de rayos 
octubre (con el 18,3% de los rayos positivos), y detectados. En ella se observa cómo en los meses 
junio (con el 14,8%); los meses menos activos de mayo a agosto más del 85% de los rayos 
fueron también en este caso febrero (con el 3,4%) localizados tuvieron lugar dentro de la región de 
y noviembre (con el 5,1%). El cociente entre el control y como este porcentaje es claramente 
número de rayos positivos en el mes más activo, inferior en los meses invernales (55% en noviem- 
octubre, y el menos activo, febrero, es tan sólo bre y 40% en febrero); la marcha anual de este 
de 5. ' porcentaje puede explicarse por: a) la mayor 

frecuencia relativa de tormentas sobre tierra en los 

Fig. 3:- Núrilero de rayos posirii~os por cadci rnes, de 
febrero a rzoviernbre de 1992, localizados 
por .la red. 

meses veraniegos y sobre mar en los meses 
invernales, b) la capacidad de los equipos de 
detectar señales más débiles, correspondientes a 
rayos más lejanos, al disminuir la actividad eléc- 
trica, y c) el aumento durante el invierno de la 
proporción de rayos positivos que suelen ser más 
intensos y por lo tanto se pueden detectar a más 
distancia. 

Fig. 5.- Proporción de rayos localizados dentro de 
La Figura 4 muestra, para cada mes, la la región de control con respecto al total 

proporción de rayos positivos con respecto al para cada mes, de febrero a noviembre de 
total. En este caso se muestra un fuerte control 1992. 
estaciona1 sobre este parámetro observándose los 
valores mínimos en los meses de verano, justa- 
mente en los meses de junio, j,ulio y agosto que 
es cuando es mayor el número total de rayos, y 
máximos en los meses de invierno: 3,9% en julio 
y 35,4% en febrero. 3.2. Distribuciones mensuales de los valores 

diarios. \ 

La Figura 6 muestra las líneas quebradas 
que delimitan los cuartiles segundo y tercero de 
las distribuciones mensuales del valor diario del 
número de rayos detectados dentro de la región 
de,control; en ella puede observarse que de junio 
a agosto el 25% de los días ha habido más de 
5.500 rayos dentro de la región de estudio. 

En la Figura 7 se presenta la distribución 
para el caso de los rayos positivos; aquí las líneas 
que delimitan los cuartiles segundo y tercero 

Fig. 4.- Porcentaje de rayos positivos con respecto sus máximos en 10s meses de junio y 
al total para cada mes, de febrero a novienz- octubre, presentando una interesante depresión en 
bre de 1992. los meses de julio, agosto y septiembre. 



Fig. 6.- Cuartiles segundo y tercero de las distribu- Fig. 7.- C~~nrt i les  segundo y tercero de las distribu- 
ciones mensuales del valor diario del rtúme- ciones mensuales del valor diario del núme- 
ro de rayos detectados dentro de la región ro de rayos positivos detectados por la red 
de control de febrero a noviembre de 1992. de febrero a noviembre de 1992. 

Fig. 8.- Cuartiles segundo y tercero de las distribu- Fig. 9.- Cuartiles segundo y tercero de las distribu- 
ciones inensuales del valor diario del por- ciones mensuales del valor diario del por- 
centaje de rayos positivos con respecto al centaje de rayos que caen dentro de la 
total, de febrero a noviembre de 1992. región de control con respecto al total, de 

febrero a noviembre de 1992. 
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Cuando nos fijamos en la distribución ii) Al estudiar el número total de rayos se 
mensual del porcentaje diario de rayos positivos, observan claramente diferenciados: un "período 
Figura 8, vemos que los porcentajes menores se activo" que va de mayo a octubre, y otro en el 
obtienen para los meses de junio, julio y agosto que la densidad se ve muy reducida que corres- 
(más del 50% de los días de julio y agosto dan ponde al resto de los meses; esta clara diferencia 

* un porcentaje de rayos positivos inferiores al 5%) no se observa al estudiar el número de rayos 
que son los de mayor actividad; este hecho se positivos. 
puede resumir en la afirmación de que las con- 
diciones que favorecen o contribuyen .positiva- iii) La proporción de rayos positivos con 
mente a una mayor producción total de rayos respecto al total presenta un mercado control 
contribuyen negativamente al porcentaje de pro- estacional con mínimo en los meses de verano y 
ducción de rayos positivos (López, 1989). El máximo en los invernales; un trabajo posterior de 
examen de las, .Figuras 4 y 8 muestra el marcado interés es el estudio de-este porcentaje en relación 
control estacional del porcentaje de rayos posi- a los índices de estabilidad térmica, contenido de 
tivos, lo que sugiere que este parámetro dependa vapor de agua y cizalla del viento, con datos 
fundamentalmente de las características de la diarios.. 
masa aérea dominante. 

En la Figura 9 se muestra la distribución 
mensual del porcentaje diario de rayos que caen 
dentro de la región de control en relación con el 
total de rayos detectados. En ella se observa el 
máximo principal relacionado con el calentamien- 
to diferencial de la Península en relación a los 
mares circundantes y un máximo secundario en 
octubre inducido por el hecho de que la región 
de control elegida contiene una parte importante 
del mar Mediterráneo Occidental, región que se 
mostró especialmente activa durante ese mes. 

Conclusiones. 

i) Los valores obtenidos para la densidad 
media de rayos y la densidad de descargas en la 
región de control seleccionada durante el período 
de estudio, que abarca prácticamente un año, están 
en franca concordancia con los que cabría esperar 
partiendo de los valores climatológicos del núme- 
ro de días de tormenta y de las observaciones 
desde satélite de la densidad de descargas. 
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