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1400 millones de rayos caen al año en 
todo el mundo (3.8 millones al día) 
(Metoffice).

Se estima que al año ocurren entre 1000 y 
24000 muertes por rayos a nivel mundial. 
(Cardoso et al. (2011); Holle and Lopez (2003))

Decenas de millones de dólares en 
pérdidas sólo en la industria aérea.

Fuente:
Univision 
Noticias

https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/thunder-and-lightning/facts-about-lightning#:~:text=1%2C400%2C000%2C000%20strikes%20every%20year,around%2044%20strikes%20every%20second
https://www.facebook.com/univisionnoticias/videos/412930202861955/?v=412930202861955
https://www.facebook.com/univisionnoticias/videos/412930202861955/?v=412930202861955


Entre 2017 y el 2021 han fallecido 
277 personas a causa de los rayos 
(Sistema Informático Nacional de 
Defunciones - SINADEF).

*cifra hasta el 29/11/2021



Indicador de convección

Identificación de la región 
más convectiva de la nube

“Lightning jump” se anticipan entre 5 y 30 minutos al tiempo severo 
(Williams et al. 1999).

“Lightning jump” se anticipan alrededor de 22 minutos a la 
ocurrencia de tornados (Darden et al. 2010).

“Lightning jump” se anticipan entre 8 y 10 minutos a la caída de 
granizo Ribeiro et al. (2019).

Ribeiro et al. (2019)



Reynolds et al. (1957),
Takahashi (1978),
Saunders et al. (2008)Producción del autor.
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Producción del autor.



Reynolds et al. (1957),
Takahashi (1978),
Saunders et al. (2008)Producción del autor.



Wilson (1921), Brook et al. (1982), Saunders (1993)Producción del autor.



Krehbiel (1986), Williams (1989), Takahashi (1996)Producción del autor.



Stolzenburg et al. (1998), Mitzeka et al. (2003)Producción del autor.



Petersen and Rutledge (1998)Producción del autor.





Detección de rayos

https://docs.google.com/file/d/1-6iFUnc-rUC-Ws44IYs9c77c3QxHSEH-/preview


Detección de rayos GOES-16

https://docs.google.com/file/d/1EOneCu_MjBcia_sQLO8abXeJsQVlBDI6/preview


GOES-16

https://docs.google.com/file/d/137LuZQf8nlBn8E7DWGqYD-A9E6empxal/preview


Goodman et al. (2013)Producción del autor.

Matriz de 1372 x 1300 píxeles
8 km (Nadir) y 14 km (Borde)

Evento: pixel que excede un determinado limiar
Grupo: eventos que son registrados en píxeles adyacentes
Flash: Conjunto de grupos separados no más de 330 ms y 16.5 Km

Goodman et al. (2008)



DATOS Y MÉTODOS

Product
Flash
(qf=0)

- Coordenadas (°)
- Área (km2)
- Energía (fJ)
- Duración (ms)

GLM (GOES-16)
Datos desde 2019 al 2021

Flash (5 min)
Counts occurrences 

(over pixels)

Counts occurrences
(by thresholds over pixels)

Percentiles

Densidad de flashes 
anuales y mensuales

https://github.com/joaohenry23/GOES
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Librería desarrollada en python

Intervalos



RESULTADOS

Densidad media anual de flashes (GOES-16/GLM)

Artefacto: Es cualquier error en la percepción o representación de cualquier 
información introducida por los equipos o técnicas involucradas.



RESULTADOS



RESULTADOS

Albrecht et al. (2016)

Densidad media anual de flashes (TRMM/LIS) Densidad media anual de flashes (GOES-16/GLM) Promedio anual de horas con flashes
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RESULTADOS
90th percentile of flash density in 5 min 95th percentile of flash density in 5 min 99th percentile of flash density in 5 min 

1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,11
P50 P90
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RESULTADOS
Densidad media mensual de diciembre a noviembre [(a)-(l)]

M

Mes con menor (a) y mayor (b) ocurrencia de flashes

(b)
Los artefactos localizados al norte de Chile son observados desde enero a abril, mientras que las dos líneas de artefactos 
entre 20°S y 25 °S están presentes todo el año.

(a)



RESULTADOS

Vertiente occidental (lado oeste)
de la cordillera de los andes

(12 pm - 3 pm)

Vertiente oriental (lado este)
de la cordillera de los andes

(3 pm - 6 pm)

Ceja de selva (zona intermedia entre 
los andes y la planicie amazónica)

(6 pm - 3 am)
Selva sur

(12 pm - 12 am)

Selva central
(12 pm - 3 pm)

Selva norte
(3 pm - 6 pm)Costa norte

(6 pm - 9 pm)



RESULTADOS

Hora local con mayor 
ocurrencia de flashes

Número de ciclos al día 
con flashes

Número de horas al dia con 
flashes

Artifacts ocurren al 
mediodía debido a la 

luz solar

Mínimos 
ciclos

Máximos 
ciclos

Mínimas 
horas

Máximas 
horas

Datos de 
todo el 
periodo

Datos mes 
a mes

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Un ciclo es definido como el 

periodo de tiempo con la 
ocurrencia consecutiva.

Horas con flashes



Longitud, tiempo, energía del flash



RESULTADOS
50th percentile 90th percentile 99th percentile

Los flashes sobre el 
norte y el centro de 
sudamérica pueden 

alcanzar mayores áreas.

A excepción de los Andes, 
casi toda Sudamérica 

tiene el mismo potencial 
para presentar flashes 

con larga duración.

Los flashes que ocurren 
sobre y cerca al océano 
emiten mayor energía.

Percentiles de área, energía y duración.
50th, 90th y 99th percentiles de área [(a)-(c)];
50th, 90th y 99th percentiles de energía [(d)-(f)];
50th, 90th y 99th percentiles de duración [(g)-(i)].
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CONCLUSIONS (1/2)
- La densidad media anual de flashes obtenidos del GOES-16 presenta una distribución similar 
observada en satélites de órbita terrestre baja, siendo la principal diferencia la disminución de la actividad 
eléctrica en Argentina y Paraguay.

- Los lugares con mayor actividad eléctrica (hotspots) en términos de densidad de flashes (>50 
flashes.Km-2.Year-1) y número de horas con actividad eléctrica (>18 hours.64Km-2.Year-1) fueron 
encontrados en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.

- Las regiones localizadas al este de la cordillera de los andes muestra el mismo potencial que los 
hotspots para presentar una alta densidad de flashes en cortos intervalos de tiempo (5 minutos) (> 0.15 
flash.Km-2.Min-1).

- Los hotspots son causados por un mayor número de horas con actividad eléctrica, antes que una alta 
densidad de flashes un intervalo corto de tiempo (5 minutos).

- La mayor actividad eléctrica en Sudamérica, en términos de alta densidad de flashes y mayores áreas 
con descargas eléctricas, ocurre entre septiembre y marzo, mientras que la menor actividad eléctrica 
ocurre entre junio y julio.
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CONCLUSIONS (2/2)
- De forma general, en el Perú, la mayor actividad eléctrica ocurre entre septiembre y noviembre 
(primavera), mientras que la menor actividad eléctrica ocurre entre junio y agosto.

- Los horarios con mayor actividad eléctrica en Sudamérica ocurren entre las 3 pm y las 12 am.

- De forma general, en el caso del Perú, la mayor actividad eléctrica ocurre entre 12 pm y 6 pm.

- La cordillera de los andes presenta una actividad eléctrica diurna más corta y menos variables de la 
región, mientras la actividad eléctrica diurna más larga y variable se encuentra en el sureste de 
Sudamérica.

- Los flashes que ocurren en el norte y centro de Sudamérica logran alcanzar mayores áreas (>2500 
Km2) en la región.

- Los flashes que ocurren sobre y cerca al océano presentan una mayor emisión de energía.

- Con excepción de la cordillera de los andes, Sudamérica tiene el mismo potencial para presentar 
flashes de larga duración (>800 ms).
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APLICACIÓN

¿En qué mes mi localidad presenta la mayor ocurrencia de descargas eléctricas?
¿Cual es el horario más peligroso para realizar actividades al aire libre?
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