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GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE NUBES BAJAS
INICIO

Aprenda a clasificar las nubes bajas (base inferior a 2 km de altitud)
gracias a este esquema inspirado en el Atlas Internacional de Nubes.
Debajo de cada imagen figura el género de la nube, seguido de sus
especies, variedades u otras características. El código de la nube

¿Se
observa algún
cumulonimbus?

¿Se ha formado
por extensión de un
cumulus?

figura entre paréntesis. Así se pueden clasificar con mayor precisión
los elementos observados en el cielo.

¿Se observan
claramente partes
fibrosas, un yunque o
una pluma?

Cumulonimbus capillatus /
capillatus incus (CL 9)

Parte superior frecuentemente en forma
de yunque; puede producir todo tipo de
precipitaciones.

Stratocumulus cugen (CL 4)

Aplastados debido a la presencia de una
capa estable o durante la tarde.

Cumulonimbus capillatus (CL 3)

El contorno de la parte superior no está
claramente definido; puede producir
todo tipo de precipitaciones.

¿Están
las bases
de los cumulus
y stratocumulus a
diferentes
niveles?

Stratus fractus, Cumulus
fractus (CL 7)

Bases de cumulus + stratocumulus
a niveles diferentes (CL 8)

Stratus nebulosus / fractus
(CL 6)

Stratus o cumulus en forma de jirones
irregulares por debajo de las nubes
portadoras de lluvia; antes, durante y
después de las precipitaciones.

La base de los cumulus suele estar por
debajo de los stratocumulus.

Capa lisa, uniforme o con jirones
irregulares cuando se disipa.

¿Cuál de
estas cuatro nubes
predomina?

¿Tiene una extensión
vertical moderada o
grande?

Cumulus mediocris /
congestus (CL 2)

De forma parecida a una coliflor.

Stratocumulus no formados
por extensión de un cumulus
(CL 5)
Formas redondeadas con sombras.

Cumulus humilis / fractus (CL 1)
Extensión vertical muy escasa, pueden
tener un aspecto deshilachado.
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GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE NUBES MEDIAS
INICIO

Aprenda a clasificar las nubes medias (base a una altitud de entre 2 y
6 km) gracias a este esquema inspirado en el Atlas Internacional de
Nubes. Debajo de cada imagen figura el género de la nube, seguido
de sus especies, variedades u otras características. El código de la

¿Se observa algún
altocumulus?

nube figura entre paréntesis. Así se pueden clasificar con mayor
precisión los elementos observados en el cielo.

¿Se observan
torrecillas o copos?

¿Tiene el cielo un
aspecto caótico?

¿Es la mayor
parte del altostratus
delgada?

Altocumulus castellanus /
floccus (CM 8)

cas: torrecillas dispuestas en líneas.
flo: copos de aspecto cumuliforme.

Altostratus translucidus (CM 1)
Revela la posición del Sol o la Luna; no
presenta fenómenos de halo.

Cielo caótico (CM 9)

Capas fragmentadas de altocumulus y
otras nubes a diferentes niveles.

¿Se observan
altostratus o
nimbostratus?

Altocumulus + Altostratus,
Altocumulus + Nimbostratus
(CM 7)

Presencia de altocumulus y altostratus o
de nimbostratus en uno o varios niveles;
los altocumulus pueden estar por
encima o por debajo de los altostratus o
de los nimbostratus.

¿Está baja la
base de la nube y
tiene una apariencia
difusa?

Altostratus opacus (CM 2)

Altostratus denso que oculta el Sol
y la Luna.

¿Se ha
formado el
altocumulus por
extensión de cumulus o
cumulonimbus?

Nimbostratus (CM 2)

Generalmente producen precipitaciones
continuas.

Altocumulus opacus (CM 7)
Láminas o parches gruesos.

¿Invaden
los altocumulus
progresivamente
el cielo?

Altocumulus
cumulonimbogenitus /
cumulogenitus (CM 6)

Extensión de las cimas de nubes que alcanzan
una capa estable durante su desarrollo vertical.

Altocumulus que invaden el
cielo (CM 5)

Una o más capas delgadas de nubes
dispuestas en bandas.

Altocumulus duplicatus (CM 7)
Láminas o parches delgados o gruesos.

¿Son los
altocumulus
semitransparentes?

Altocumulus translucidus (CM 3)
Láminas o parches a un solo nivel.

¿Se sitúan los
altocumulus a dos o
más niveles?

¿Cambian
los altocumulus
continuamente de
aspecto?

Altocumulus lenticularis (CM 4)

Elementos lenticulares lisos a uno o más
niveles.
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GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE NUBES ALTAS
INICIO

Aprenda a clasificar las nubes altas (base a más de 6 km de altitud)
gracias a este esquema inspirado en el Atlas Internacional de Nubes.
Debajo de cada imagen figura el género de la nube, seguido de sus
especies, variedades u otras características. El código de la nube

¿Predominan los
cirrocumulus?

figura entre paréntesis. Así se pueden clasificar con mayor precisión
los elementos observados en el cielo.

¿Cubre el
cirrostratus totalmente
el cielo?

¿Se observan
cirrostratus?

Cirrostratus nebulosus (CH 7)

Cirrocumulus (CH 9)

Velo ligero, uniforme y nebuloso; puede
producir fenómenos de halo.

Elementos en forma de granos, a veces
con pequeñas ondulaciones.

¿Invade
el velo
del cirrostratus
progresivamente el cielo?
¿O disminuye?

¿Invaden los cirrus
el cielo?

Cirrus uncinus / fibratus que
invaden progresivamente
el cielo (CH 4)

Cirrostratus (CH 8)

El margen del velo puede estar bien
recortado o deshilachado.

Ganchos o filamentos; en conjunto, se
vuelven más densos.

¿Alcanza
el velo de
cirrostratus 45°
por arriba del
horizonte?

¿Se originan
los cirrus desde un
cumulonimbus?

Cirrus spissatus
cumulonimbogenitus (CH 3)

Cirrostratus > 45° (CH 6)

Restos densos de la parte superior de un
cumulonimbus.

Cirrostratus o Cirrostratus + Cirrus

¿Predominan
los cirrus en parches
densos?

Cirrus spissatus (CH 2)

Parches densos o haces enredados.

Cirrus fibratus / uncinus (CH 1)
Filamentos, surcidos o ganchos.

Cirrostratus ≤ 45° (CH 5)

Cirrostratus o Cirrostratus + Cirrus
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