Cómo protegerse del rayo
Ante la posibilidad de tormentas, tenemos que ser concientes del posible riesgo
que
podemos padecer si salimos al campo sin tomar medidas preventivas, la
posibilidad de que el rayo nos mate es de 1 entre 1.000.000, pero la posibilidad
existe y tenemos que aceptarla o evitarla.
Si nos encontramos ya en el campo y nos coge la tormenta, lo mejor es saber qué
dirección lleva para actuar en consecuencia. Para ello tenemos que contar el
tiempo que pasa en segundos entre el relámpago visible y el ruido del trueno, y
multiplicar el valor por 340 (340 m/s es la velocidad del sonido), el resultado será
la distancia en metros del impacto de rayo que acabamos de ver, si la distancia de
impacto de rayo permanece, sabremos que la tormenta pasa de lado.
Por lo contrario si la distancia disminuye, tendremos que saber como actuar.
Aconsejar cómo protegerse es muy difícil dados los cientos de posibilidades de
riesgo que existen, en general según los accidentes y muertes por rayo, pocos
sitios son seguros cuando nuestro destino está marcado.
Vamos a suponer las situaciones más críticas:
Alto riesgo:
1-Sentimos un hormigueo en la piel y los pelos se ponen de punta, “reacción
instantánea” crear una diferencia de altura dejándonos caer al suelo sentados y
tumbarnos seguidamente de lado al suelo, poniendo la cabeza lo más cerca de las
rodillas y con las manos en los tobillos.
2- Cae un rayo a tierra a menos de 800 metros “reacción instantánea” si estamos
de pie apoyarnos con un solo pie, si estamos sentados levantar los dos pies de
tierra, si estamos en el agua, sumergirnos, si estamos en un puente metálico tocar
con las dos manos la barandilla, si estamos a caballo hacer encabritar el caballo,
si estamos jugando a golf soltar el palo y ponerse a un pie. Resumiendo, la
reacción instantánea es evitar dos temas importantes:
1- Evitar que las tensiones de paso que viajan por tierra durante el impacto de
rayo nos afecten directamente por diferencia de potencial y tensiones de paso, con
lo cual tenemos que evitar tener los dos pies a tierra.
2- Evitar que el pulso electromagnético que viaja por el aire, nos afecte
directamente y genere una diferencia de potencial si estamos en una estructuras
metálica, en estos casos lo mejor es estar descalzo o cogidos a la estructura
metálica, es como cuando vemos a los pájaros en los cables de alta tensión, están
al mismo potencial que el cable eléctrico y no les pasa nada, en este caso si

tenemos un puente metálico lo mejor es estar sobre el con los pies descalzos y
sentados.
En los demás casos, evitar estar debajo de árboles, intentar formar parte de la
naturaleza sin sobresalir mucho del medio que os encontréis, un coche es más
seguro que nada, pero los rayos también los atraviesan, una iglesia es más
segura, pero el rayo también entra dentro, una casa es más segura, pero los rayos
atraviesan el techo y 1 planta, sintiéndolo mucho no se puede efectuar una
recomendación lógica, lo más seguro seria dentro de un contenedor de hierro.
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Resumen de la traducción: Durante las vacaciones escolares, 124 niños tuvieron
que ser evacuados por los bomberos a causa del incendio con riesgo de explosión
de un depósito de gas. El rayo impactó directamente en el pararrayos, y generó un
arco eléctrico durante la descarga entre la instalación del pararrayos y la tubería
general del depósito de gas. La descarga perfora la tubería ocasionando una fuga
de gas y un incendio; el riesgo de explosión, apareció al no funcionar las válvulas
de cierre automático del gas.

