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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2015eko URTARRILA 
INFORME DE RAYOS ENERO 2015 

 
Deskribapena / Descripción 

 
2015eko urtarrilean hodeietatik lurrera doazen eta 5 kA baino intentsitate handiago eta -
5 kA baino intentsitate txikiagokoak diren 694 tximista neurtu ziren guztira EAEn, 
horietatik %57 tximista negatiboak. Kopuru hori nahiko handia da kontuan izanik aurreko 
urteetan neurturiko tximista kopurua; 51, 482 eta 34, 2014an, 2013an eta 2012an hurrenez 
hurren. 
 
Tximista guztiak 7 egunetan bota zituen, gehienak hilaren 31an, %40 hain zuzen ere. 
Hilaren 16an tximista guztien %21 bota zituen eta 17an, %16. Gainontzeko tximistak, 
%23 hain zuzen ere, hilaren 19an, 21ean, 22an eta 30ean bota zituen. 
 
Deskarga-dentsitate maximoa 17 tximista/km2–koa izan zen eta Gipuzkoan neurtu zen, 
Zestoan, TDT errepikagailuan, hain zuzen ere. 
 
Tximista positiborik indartsuena hilaren 16an neurtu zen Basaurin (Bizkaia), 23:20 UTC 
orduan. Deskarga horren intentsitatea 288.7 kA-koa izan zen. 
 
Bestalde, deskarga negatiborik indartsuena -273.5 kA-koa izan zen. Hilaren 16an neurtu 
zen 21:52 UTC orduan, Lasturreko harrobian, Gipuzkoan. 
 
 
En enero de 2015 se registraron un total de 694 rayos nube-tierra en el País Vasco de 
intensidad superior a 5 kA o inferior a -5 kA. Ésta vez el 57% del total fueron de tipo 
negativo. Se trata de una cifra considerable para este periodo del año, ya que en el mismo 
mes de años anteriores se detectaron 51, 482 y 34 en 2014, 2013 y 2012 respectivamente. 
 
Toda la actividad eléctrica tuvo lugar en 7 días. Entre ellos destaca especialmente el 31, 
día en que se concentró el 40% del total. También hubo bastante actividad los días 16 y 
17 del mes, con un 21% y 16% respectivamente. El 23% sobrante se repartió entre los 
días 19, 21, 22 y 30 de enero. 
 
En cuanto a densidades de descarga la 
mayor fue de 17 rayos/km2, afectando a la 
zona donde se encuentra el centro de 
repetición de TDT de Cestona, en 
Gipuzkoa. 
 
El rayo positivo más intenso fue de 
288.7 kA. El impacto se dio el día 16 a las 
23:20 UTC en Basauri (Bizkaia). 
 
Por su parte, el rayo de tipo negativo de 
mayor intensidad, con -273.5 kA, se 
registró también el día 16 a las 21:52 UTC, 
en la cantera de Lastur (Gipuzkoa). 
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Banaketa espaziala / Distribución espacial 

 
 

Tximista-dentsitatea / Densidad de rayos 
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Egunaren araberako banaketa / Distribución diaria  

 
 

Orduaren araberako banaketa / Distribución horaria  
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Tximista positiborik handiena / Rayo positivo más intenso 

 
 

Tximista negatiborik handiena / Rayo negativo más intenso 

 
*Oharra: Linet sarea – 5 kA-ko ataria 
*Nota: Red Linet – Umbral 5 kA 


