
RAYOS 

Se analizo una tormenta en un perfil de 

ciudad desde una filmación de 3 minutos de 

duración, pudo observarse que los edificios 

castigados por los rayos fueron tres, 

esencialmente , solo en dos oportunidades 

caen rayos en edificios aledaños, pero no 

simultáneamente, no se tomaron en cuenta 

la cantidad de rayos y truenos  que se 

manifestaban entre nubes, los minutos y 

segundos están impresos en la captura. 



RAYOS 

Inicio de las capturas minuto 0 y 01 

segundo, primera caída de tres rayos en los 

tres edificios principales 



RAYOS 

Segunda caída en ambos tres edificios en el 

minuto 0 y 16 segundos 



RAYOS 

Momento en que van apagándose los rayos,  

a los minutos 0 y 20 segundos  



RAYOS 

Momento en que van apagándose los rayos,  

a los minutos 0 y 21 segundos  

 



RAYOS 

Momento en que cae un rayo en uno de los 

edificios principales,  a los minutos 0 y 25 

segundos  



RAYOS 

Se completa la caída de los rayos en los 

tres edificios en el minuto 0 y 25 segundos 



RAYOS 

La descarga dura hasta los 0 minutos y 29 

segundos como se ve pierden intensidad las 

descargas 



RAYOS 

Si bien fue el primer rayos en descargar es 

el ultimo en apagarse completa su ciclo en 

el minuto 0 y 31 segundo 



RAYOS 

Nuevamente cae un rayo en uno de los 

edificios principales,  a los minutos 0 y 35 

segundos  

 



RAYOS 

Caen rayos en dos edificios principales a los 

0 minutos y 39 segundos 



RAYOS 

Cae un rayo en otro de los edificios 

principales y un rayo descarga en el aire 

antes de tocar tierra en el minuto 0 y 43 

segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 0 y 47 segundos 



RAYOS 

Nuevo rayo en uno de los edificios 

principales en el minuto 0 y 50 segundos 

 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 0 y 55 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 0 y 59 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 1 y 02 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 1 y 08 segundos 

 



RAYOS 

Otros dos rayos en dos de los edificios 

principales, en el minuto 1 y 19 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales, 

y el primer rayo fuera de los tres edificios 

principales en el minuto 1 y 24 segundos 

 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 1 y 45 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 1 y 53 segundos 

 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 1 y 59 segundos 



RAYOS 

Otro rayo en uno de los edificios principales 

en el minuto 2 y 00 segundos, y descargas 

en el aire 

 



Otro rayo por fuera de los edificios principales 

en el minuto 2 y 13 segundos. 



RAYOS 

Conclusiones: 
a.El tiempo total del análisis es de 3 minutos. 

b.No contemplamos las descargas entre nubes. 

c.De todas las descargas a tierra, solo dos descargas se produjeron fuera 

de los tres edificios principales. 

d.Si contamos la cantidad de rayos son: total 33, 31 en tres edificios y dos 

fuera de estos tres edificios. 

e.Si a estos edificios los consideramos principales y se los dota de buenas 

puesta a tierra habremos liberado al resto de rayos, o sea generar áreas 

seguras de “ Rayos no”. 

f.Si en Lugar de ser edificios fueran  torres metálicas con muy buena 

puesta a tierra y pararrayos captores o puntas franklin, funcionarían igual. 

g.En el resto de edificios poner inhibidores o jaulas de faraday. 

h.Ajustar realizando lecturas de descargas y mapas de niveles keraunicos. 

i.La filmación fue bajada de internet, desconocemos su autoría para 

comunicarla pero la agradecemos.. 

 

 
Esto significaría hacer un sistema integral de protección, 

en una ciudad, o condominios. 


