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CAPITULO I 
 
LAS NUBES. 
 
1) DEFINICION DE NUBE. 
 
Una Nube es un conjunto visible de partículas diminutas de agua o de hielo, o de ambas, en 
suspensión en la atmósfera. 
Este conjunto puede incluir partículas grandes de agua o de hielo y las correspondientes a vapores 
industriales, humo, polvo, etc. 
 
2) ASPECTO DE LAS  NUBES. 
 
El aspecto de una nube está determinado por la naturaleza, tamaño, número y distribución en el 
espacio de las partículas que la forman; depende también de la intensidad y del color de la luz 
recibida por la nube y de la posición del que la observa y la fuente de la luz con respecto a la nube. 
 
3) CLASIFICACION DE LAS NUBES. 
 
Las nubes se encuentran en permanente estado de crecimiento, por lo tanto se presentan en una 
infinita variedad de formas. Sin embargo se puede definir un número muy pequeño de formas 
comunes  que se observa en todo el mundo. Podemos de está forma clasificar las nubes en diferentes 
grupos. 
 
GENEROS DE NUBES. 
 
La clasificación de nubes se basa en diez grupos principales  que en adelante llamaremos géneros. 
Estos géneros se excluyen entre sí, es decir, que una nube puede pertenecer a un solo género. 
Los mismos son: CIRRUS, CIRROCUMULUS, CIRROSTRATUS, ALTOCUMULUS, 
ALTOSTRATUS, NIMBOSTRATUS, STRATOCUMULUS, STRATUS, CUMULUS Y 
CUMULONIMBUS. 
 
NUBES MADRES. 
 
Una parte de la nube puede desarrollarse formando prolongaciones más o menos extensas. Estas 
prolongaciones separadas o no de la "nube madre", pueden convertirse en nubes de un género 
diferente del de aquella. 
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CAPITULO II. 
 
DEFINICIONES GENERALES.  
 
1) ALTURA, ALTITUD Y EXTENSION VERTICAL. 
 
Con frecuencia es importante precisar el nivel en la cual están situadas ciertas partes de la nube. Se 
pueden emplear dos conceptos para indicar este nivel. Estos son: "altura" y "altitud". 
La altura de un punto, por ejemplo la base o la cima de una nube, es la distancia vertical entre el 
punto de observación y el nivel del punto que se observa. 
La altitud de un punto, es la distancia vertical medida entre el nivel medio del mar y el nivel del 
punto que se observa. 
La extensión vertical de una nube es la distancia vertical entre el nivel de su base y el de su cima. 
 
 
2) ESTRATOS. 
 
Las observaciones han demostrado que las nubes generalmente se encuentran en una gama de 
altitudes que varia desde el nivel del mar hasta 18.000 metros de altura en las regiones tropicales, 
13.000 metros de altura en las regiones medias y 8.000 metros de altura en regiones polares. 
Por convención, la parte de la atmósfera en la cual se presentan las nubes se ha dividido 
verticalmente en tres estratos: Superior, Medio e Inferior. Cada estrato está definido por una mayor 
o menos presencia de nubes de ciertos géneros. Estos géneros son: Cirrus, Cirrostratus, 
Cirrocumulus para el estrato superior  (nubes altas).  Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus para el 
estrato medio (nubes medias). Stratus, Stratocúmuls, Cúmulus y Cúmulonimbus para el estrato 
inferior  (nubes bajas). 
Los estratos se superponen y sus límites varían con la latitud. Las alturas aproximadas de los límites 
son las siguientes: 
 
ESTRATOS    REGIONES POLARES    REGIONES TEMPLADAS    REGIONES TROPICALES 
 
SUPERIOR    De 3.000 a 8.000 Mts.         De 5.000 a l3.000 Mts.            De 6.000 a 18.000 Mts. 
MEDIO          De 2.000 a 4.000 Mts.         De 2.000 a 7.000 Mts.             De 2.000 a  8.000  Mts. 
INFERIOR     De la superficie de la tierra hasta los 2.000 Metros en las tres regiones. 
 
Existen algunos casos especiales de ciertas nubes de las cuales deben hacerse las siguientes 
observaciones: 
 

1.  El Altostratus habitualmente se encuentra en el estrato medio, pero penetra con frecuencia 
en el estrato superior. 

2. El Nimbostratus casi invariablemente se halla en el estrato medio, pero generalmente se 
extiende a otros estratos. 

3. Los Cúmulus y Cúmulonimbus habitualmente tienen sus bases en el estrato inferior, pero su 
desarrollo vertical es, con frecuencia, tan grande, que sus cimas pueden penetrar en el 
estrato medio y aún llegar al estrato superior. 
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Cuando se conoce la  altura de una nube dada, el concepto de los estratos puede ser de cierta 
utilidad para el observador que quiere  identificar esa nube. Su género puede determinarse eligiendo 
entre los géneros que se encuentran normalmente en el estrato correspondiente a esa altura. 
 
 
     

3) CONDICIONES DE OBSERVACIÓN A LAS QUE SE REFIEREN LAS DEFINICIONES DE 
LA NUBE. 
 
Las definiciones de nube dadas en este apunte se refieren a observaciones realizadas en las 
siguientes condiciones:  

 
1. El observador se encuentra en la superficie, con buena visibilidad del horizonte todo en su 

conjunto. 
2. El aire es limpio, la visibilidad no es reducida por ningún fenómeno como niebla, bruma, 

polvo, humo, etc.  en grandes proporciones. 
3. El sol se halla suficientemente alto como para que la luz y la coloración de la nube sean la 

correcta. 
4. Las nubes se encuentran a tal altura sobre el horizonte que su identificación es fácil. 

 
En los casos necesarios corresponderá a los observadores adaptar las definiciones a otras 
condiciones de observación. 
 
 
4) DEFINICIÓN DE LAS NUBES. 
 
A) GENEROS. 
 
Las definiciones de los géneros que se detallan más abajo no abarcan todos los aspectos posibles, 
sino que se limitan a una descripción de los tipos principales y sus características esenciales, 
necesarias para llegar a una distinción entre un género determinado y aquellos géneros que 
presenten un aspecto similar. 
 
 
CIRRUS. 
 
Nubes separadas en forma de hilos blancos y delicados, o de bancos o de bandas angostas, blancas 
totalmente o en su mayor parte. Estas nubes tienen un aspecto fibroso, o un brillo sedoso, o ambos a 
la vez. 
 
CIRROCUMULUS. 
 
Banco, manto o capa delgada de nubes blancas, sin sombras propias, compuestas por elementos muy 
pequeños en forma de rulos, etc., soldados o no, y dispuestos más o menos regularmente; la mayor 
parte de los componentes tiene un ancho aparente de menos de un grado. 
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CIRROSTRATUS. 
 
Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso o liso, que cubre entera o parcialmente 
el cielo, produciendo generalmente fenómeno de halo. 
 
 

ALTOCUMULUS. 
 

Banco, capa o manto de nubes, blanco o gris, de ambos colores al mismo tiempo, que generalmente 
tiene sombras propias, compuesto de láminas, guijarros, rollos, etc., que a veces son en parte 
fibrosos o difusos y que pueden estar soldados o no;  la mayoría de los pequeños elementos 
dispuestos regularmente, por lo general tienen un ancho aparente comprendido entre uno y cinco 
grados. 
 
ALTOSTRATUS. 

 
Capa o manto nuboso, grisáceo o azulado, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre entera 
o parcialmente el cielo, y que tiene partes bastantes delgadas como para permitir que se vea el sol 
por lo menos vagamente, como a través de un vidrio esmerilado. El Altostratus  no produce 
fenómeno de halo. 
 
NIMBOSTRATUS. 
 
Capa nubosa gris, frecuentemente oscura, cuyo aspecto resulta difuso por lluvia que cae más o 
menos continuamente y que en la mayoría de los casos llega al suelo. El espesor de esta capa es, en 
toda su extensión, suficiente como para ocultar al sol. Con frecuencia existen, debajo de la capa 
nubosa, nubes bajas rasgadas con las cuales puede estar soldada o no. 
 
STRATOCUMULUS. 
 
Banco, manto o capa de nubes grises o blanquecinas, o grises y blanquecinas a la vez, que casi 
siempre tienen partes sombreadas, compuestas de mosaicos, guijarros, rollos etc., no fibrosas y que 
pueden o no estar soldadas entre sí; la mayor parte de los elementos pequeños dispuestos 
regularmente tiene un ancho aparente superior a cinco grados. 
 
STRATUS. 
 
Capa nubosa generalmente gris, de base bastante uniforme, que puede dar lugar a llovizna. Cuando 
es visible el sol a través de la capa, su contorno se destaca claramente. El Stratus no produce 
fenómenos de halo, excepto eventualmente con muy bajas temperaturas. En ocasiones el Stratus se 
presenta en forma de bancos desgarrados. 
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CUMULS. 
 
Nubes separadas, generalmente densas y de contornos bien definidos, que se desarrollan 
verticalmente en forma de torres, cuyas partes superiores salientes se parecen a copos de algodón. 
Las partes de las nubes que iluminan el sol generalmente son de un banco brillante; su base es 
relativamente oscura y casi horizontal. A veces el Cúmulus es desgarrado.  
 
 

CUMULONIMBUS. 
 
Nube densa y potente, de considerable desarrollo vertical, en forma de montaña o de torres enormes. 
Por lo menos una porción de su parte superior suele ser lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre 
achatada; esta parte muchas veces se extiende en forma de un yunque o de un gran penacho.  
Debajo de la base de la nube, que frecuentemente es muy oscura, muchas veces hay nubes rasgadas, 
soldadas o no con aquélla y también precipitaciones, en forma ocasional. 
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CAPITULO III. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS NUBES. 
 
 

CIRRUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 

 
Nubes separadas, en forma de hilos blancos y delicados, de bancos o de bandas angostas, blancas en 
su totalidad o en su mayor parte. Estas nubes tienen un aspecto fibroso, o un brillo sedoso, o ambas 
características a la vez. 
 
 
B) CONSTITUCIÓN FISICA Y ASPECTO. 
 
Los Cirrus están constituidos por cristales de hielo. Pueden presentarse en forma de fibras delgadas 
o hilos que pueden ser casi rectilíneos, encorvados irregularmente, o que parecen enredados en 
forma caprichosa. Estas fibras o filamentos tienen, en ocasiones, formas de comas terminadas hacia 
arriba por un gancho o por un penacho no redondeado. 
Los Cirrus se presentan igualmente en bancos suficientemente densos como para que tomen un color 
grisáceo cuando se encuentran en dirección al sol; los Cirrus de esta especie pueden también velar al 
sol y disimular el contorno del mismo hasta borrarlo completamente. 
Muy raramente, los Cirrus se presentan en forma de pequeños copos redondeados, espaciados y 
frecuentemente acompañados de estelas, o en forma de torrecitas redondeadas con una base común. 
Los elementos de los Cirrus suelen estar dispuestos en anchas bandas paralelas, que parecen 
converger hacia el horizonte. 
A cualquier hora del día, los Cirrus suficientemente elevados sobre el horizonte son blancos y en 
efecto, más blancos que cualquier otra nube situada en la misma parte del cielo. Cuando el sol está 
en el horizonte, los Cirrus son blancuzcos, mientras que las nubes más bajas pueden tomar un tinte 
amarillento o anaranjado. 
Cuando el sol se oculta detrás del horizonte, los Cirrus altos en el cielo pasan del amarillo al rosa, 
después al rojo y finalmente al gris. Esto se produce al revés a la salida del sol. Los Cirrus próximos 
al horizonte toman frecuentemente un tinte anaranjado o amarillento, mientras que los tintes de las 
nubes de otros géneros situadas a niveles más bajos, son menos acentuados. 
Pueden observarse fenómenos de halo. Debido a la estrechez de los Cirrus los halos circulares no se 
presentan casi nunca como un anillo completo. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
Los Cirrus provienen frecuentemente de la evolución de Cirrocúmulus o de Altocúmulus, o de la 
región superior de un Cúmulonimbus. 
Los Cirrus pueden igualmente resultar de la transformación de un Cirrostratus de espesor no 
uniforme, por la evaporación de sus partes más delgadas. Los Cirrus en penachos con cimas 
redondeadas se originan generalmente en aire limpio.   
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D) DIFERENCIAS ENTRE LOS CIRRUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS GENEROS. 
 
 
1 ) CIRROCUMULUS. 
 
Los Cirrus en copos redondeados, o en forma de torrecitas también redondeadas, que descansan 
sobre una base común, pueden confundirse con Cirrocúmuls por presentar un aspecto análogo. El 
criterio que permite hacer la distinción entre estas nubes se basa en el hecho de que los copos o 
torrecitas de Cirrus, contrariamente a lo que ocurre en los Cirrocúmuls  tienen un ancho aparente 
superior a un grado, cuando son observados desde un ángulo de más de 30 grados sobre el horizonte. 
 
2) CIRROSTRATUS. 
 
Los Cirrus se distinguen de Cirrostratus  por su estructura discontinua o sí están en bancos o bandas, 
por su poca extensión horizontal o la escasa anchura de sus partes continuas. Es a veces difícil, 
debido al efecto de la perspectiva, establecer la diferencia entre Cirrus próximos al horizonte y 
Cirrostratus. 
 
3) ALTOCUMULUS. 
 
Los Cirrus en copos redondeados, o en forma de torrecitas redondeadas que descansan sobre una 
base común, se distinguen de los Altocúmulus de apariencia similar, por el hecho de que su textura 
es más fibrosa o más sedosa que la de los Altocúmulus. 
 
4) ALTOSTRATUS. 
 
Los Cirrus espesos en bancos se distinguen de los bancos de Altostratus por su menor extensión 
horizontal y la blancura de su aspecto. 
 
 
 

CIRROCUMULUS. 
 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Banco, manto o capa delgada de nubes blancas, sin sombras propias, compuestas por elementos muy 
pequeños en forma de granos, rizos, etc., unidos o no, y dispuestos más o menos regularmente, la 
mayor parte de los cuales tiene una anchura aparente inferior a un grado. 
   
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
Los Cirrocúmulus están constituidos casi exclusivamente, por cristales de hielo. También pueden 
presentarse gotitas de agua en marcada sobrefusión, pero en general dan lugar a cristales de hielo. 
Los Cirrocúmulus se presentan generalmente en forma de mantos más o menos extendidos, 
compuestos por muy pequeños elementos en forma de granos, rizos, etc., Estos mantos presentan 
frecuentemente uno o dos sistemas de ondulación. Pueden igualmente tener contornos fibrosos. 
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 En raras ocasiones un manto de Cirrocúmulus  puede presentar pequeñas aberturas redondeadas, 
repartidas más o menos regularmente, muchas de las cuales presentan bordes deshilachados, de 
manera que las nubes tienen a menudo un aspecto que recuerda a una red o a un panal. 
Los Cirroscúmulus se presentan igualmente como bancos, en forma de lentejas o de almendras, a 
menudo muy alargados y de contornos bien delimitados. Muy raramente, los elementos de 
Ciorrocúmulus  consisten en pequeños copos cuyas partes inferiores están muy rasgadas; pueden 
igualmente tomar el aspecto de protuberancias en forma de torrecitas que se elevan sobre un a base 
horizontal común. Los Cirrocumulus son siempre lo suficientemente transparentes como para 
revelar la posición del sol o de la luna. Ocasionalmente, pueden observarse coronas o irisaciones en 
nubes pertenecientes a este género. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
Los Cirrocúmulus pueden tener origen en el aire limpio. 
Pueden igualmente resultar de la transformación de Cirrus o Cirrostratus o de la disminución de 
tamaño de los elementos constitutivos de un banco, de un manto o de una capa de Altocúmulus. 
Los Cirrocúmulus en forma de lentejas o de almendras se deben generalmente al ascenso orográfico 
de una capa de aire húmedo. 
 
D) DIFERENCIAS ENTRE LOS CIRROCUMULUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) CIRRUS Y CIRROSTRATUS. 
 
Los Cirrocúmulus en copos redondeados, o en forma de torrecitas que se levantan sobre una base 
común, pueden confundirse con Cirrus de aspecto similar. El Criterio que permite distinguir estas 
nubes se basa en el hecho de que los copos o las torrecitas de Cirrocúmulus, contrariamente a lo que 
ocurre en los Cirrus, tienen un ancho inferior a un grado, si se observa desde un ángulo mayor de 30 
grados sobre el horizonte. 
Un manto de Cirrocúmulus se distingue de los Cirrus o Cirrostratus por estar rizado o dividido en 
elementos muy pequeños; puede incluir partes fibrosas, sedosas o lisas (características de los Cirrus 
y Cirrostratus), las que, sin embargo, no predominan en el conjunto. 
 
2) ALTOCUMULUS. 
 
Los Cirrocúmulus se distinguen de los Altocúmulus por el hecho de que la mayor parte de sus 
elementos son muy pequeños, y por no presentar sombras propias. 
 
 
 

CIRROSTRATUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Velo nuboso transparente y blancuzco, de aspecto fibroso o liso, que cubre entera o parcialmente el 
cielo y da lugar generalmente a fenómenos de halo. 
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B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
El Cirrostratus está constituido principalmente por cristales de hielo. El Cirrostratus puede 
presentarse como un velo fibroso en el cual pueden observarse finas estrías, y puede también tomar 
el aspecto de un velo nebuloso. El borde de un velo ce Cirrostratus está a veces netamente definido, 
pero es más frecuente que este cubierto de Cirrus. 
El Cirrostratus no es nunca suficientemente denso como para suprimir las sombras que dan los 
objetos sobre el suelo, salvo cuando el sol esta próximo al horizonte. 
Las observaciones concernientes a los tintes que pueden tomar los Cirrus se aplican ampliamente, 
también, a los Cirrostratus. 
En los Cirrostratus delgados se observan frecuentemente fenómenos de halo; a veces el velo del 
Cirrostratus es tan tenue que el halo constituye el único indicio de su presencia. 
 
C) FORMACION. 
 
La formación de Cirrostratus se debe a un lento ascenso, hasta niveles suficientemente altos, de 
capas de aire de gran extensión horizontal. El Cirrostratus puede igualmente resultar de la fusión de 
Cirrus o de elementos de Cirrocúmulus;  también puede ser generado por la precipitación de 
cristales de hielo desde Cirrocúmulus. El Cirrostratus, además puede formarse por adelgazamiento 
de un Altostratus o por extensión del yunque de un Cúmulonimbus. 
 
D) DIFERENCIAS ENTRE LOS CIRROSTRATUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) CIRRUS. 
 
El Cirrostratus se distingue del Cirrus porque se presenta bajo la forma de un velo, generalmente de 
una gran extensión horizontal. 
 
 
2) CIRROCUMULUS Y ALTOCUMULUS. 
 
El Cirrostratus  tiene un aspecto general difuso y su estructura no presenta grumos, rizos, láminas, 
guijarros, rodillos, etc., que son característicos de los Cirrocúmulus y de los Altocúmulus. 
 
3) ALTOSTRATUS. 
 
El Cirrostratus se distingue del Altostratus por su poco espesor y por el hecho de que puede dar 
lugar a fenómenos de halo. Cuando el Cirrostratus se encuentra próximo al horizonte, se puede 
confundir con el Altostratus. La lentitud de su movimiento aparente, así como la lentitud con que 
varía también su espesor y su aspecto, ambas características del Cirrostratus, constituyen una guía 
practica para distinguir esta nube del Altostratus, así como del Stratus.   
 
4) STRATUS. 
 
El Cirrostratus puede ser confundido con un Stratus muy delgado, que (a una distancia angular de 
menos de 45 grados del sol), puede presentar un aspecto muy blanco. 
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 El Cirrostratus se distingue, sin embargo, del Stratus, por la razón de que es completamente 
blancuzco y que puede presentar un aspecto fibroso. Además, el Cirrostratus da a menudo lugar a 
fenómenos de halo, mientras que el Stratus no, salvo eventualmente a muy bajas temperaturas. 
 
5) BRUMA. 
 
El Cirrostratus se distingue de un velo de bruma en razón de que esta última es opalescente o 
presenta un color amarillo apagado o pardusco. Es difícil  a veces distinguir un Cirrostratus a través 
de la bruma.  
 
 

ALTOCUMULUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Banco, manto o capa de nubes blancas o grises,  o a la vez blancas y grises, que tienen generalmente 
sombras propias, compuesto de láminas, guijarros, rodillos, etc., a veces de aspecto parcialmente 
fibroso o difuso, soldados o no; la mayor parte de los pequeños elementos dispuestos regularmente 
tienen por lo general un ancho aparente comprendido entre 1 y 5 grados. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
Los Altocúmulus se presentan, muy frecuentemente, en mantos de gran extensión, compuestos de 
elementos separados o no, y dispuestos bastante regularmente. A veces estos elementos constitutivos   
toman forma de rodillos alargados paralelos, que pueden estar separados por franjas de cielo limpio, 
bien marcadas. Más raramente, un manto de Altocúmulus presenta pequeñas aberturas redondeadas, 
repartidas casi regularmente, muchas de las cuales tienen los bordes deshilachados, de manera que 
las nubes ofrecen un aspecto de red o panal. Los mantos de Altocúmulus a menudo se observan 
simultáneamente a dos o más niveles. 
 Los Altocúmulus se presentan igualmente en bancos con forma de lentejas, frecuentemente muy 
alargados y de contornos bien delimitados. Estos bancos están compuestos de pequeños elementos 
muy próximos o solamente de un único elemento más o menos liso. En este ultimo caso, la nube 
presenta sombras propias marcadas. 
Con menos frecuencia, los Altocúmulus revisten la forma de pequeños copos aislados con partes 
inferiores algo desgarradas; estas nubes van acompañadas frecuentemente por estelas fibrosas. Otra 
forma igualmente rara de Altocúmulus es la que presenta el aspecto de una hilera de torrecitas que 
se elevan sobre una base horizontal común. 
La transparencia de los Altocúmulus es muy variable. En ciertos casos, la posición del sol puede ser 
determinada a través de la mayor parte de la nube. En otros casos, la nube es suficientemente opaca 
como para  ocultar completamente el sol; la superficie inferior (de los Altocúmulus en capas 
opacas), es a veces irregular, y los elementos sobresalen entonces con verdadero relieve. Los 
Altocúmulus casi siempre tienen sombras. Estas nubes se presentan frecuentemente una corona o 
irisaciones. Los cristales que caen del Altocúmulus pueden dar lugar a fenómenos de halo en forma 
de parhelios (falsos soles) o de columnas luminosas. 
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C) FORMACION. 
 
Los Altocúmulus  se forman a menudo al borde de una capa extendida de aire ascendente, o también 
a consecuencia de turbulencia o de convección en el estrato medio.  
Los Altocúmulus pueden provenir igualmente del aumento de tamaño o del espesamiento de algunos 
elementos de un banco, un manto o una capa de Cirrocúmulus, o también de la subdivisión de una 
capa de Stratocúmulus. Pueden igualmente provenir de la transformación de un Altostratus o de un 
Nimbostratus. Los Altocúmulus pueden también resultar de la extensión de Cúmulus o de 
Cúmulonimbus. 
Los Altocúmulus pueden también resultar de la extensión de Cúmulus o de Cúmulonimbus. 
Los Altocúmulus en forma de lentejas deben su formación al ascenso de una capa de aire húmedo 
por orografía. 
 
D) DIFERENCIA ENTRE LOS ALTOCUMULUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTRO 
GÉNERO. 
 
1) CIRRUS. 
 
Los Altocúmulus dan origen, algunas veces, a estelas descendentes de aspecto fibroso. En tal caso, 
estas nubes están consideradas como Altocúmulus, y no como Cirrus, mientras no tengan una parte 
sin apariencia fibrosa u  ostenten un brillo sedoso. 
 
2) CIRROCUMULUS. 
 
Los Altocúmulus pueden ser confundidos algunas veces con Cirrocúmulus. En caso de duda, si las 
nubes presentan sombras propias, se consideran por definición como Altocúmulus, aún cuando sus 
elementos tuvieran un ancho aparente inferior a un grado; las nubes sin sombra propia son por 
definición Altocúmulus  si la mayor parte de sus elementos tienen un ancho aparente comprendido 
entre 1 y 5 grados, cuando son observados desde un ángulo mayor de 30 grados  sobre el horizonte. 
En las partes delgadas del Altocúmulus se observa a menudo una corona, echo poco frecuente en los 
Cirrocúmulus. 
3) ALTOSTRATUS. 
 
Una capa de Altocúmulus a veces puede ser confundida con un Altostratus; cuando hay duda, se 
designa  a las nubes como Altocúmulus si existe la menor evidencia de láminas, guijarros, rodillos, 
etc.- 
 
4) STRATOCUMULUS. 
 
Los Altocúmulus con partes oscuras pueden a veces ser confundidos con Stratocúmulus. Si la mayor 
parte de sus elementos dispuestos regularmente tienen un ancho aparente comprendido entre 1 y 
cinco grados, cuando son observados desde un ángulo mayor de 30 grados sobre el horizonte las 
nubes son Altocúmulus. 
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5) CUMULUS. 
 
Los Altocúmulus en copos espaciados pueden ser confundidos con pequeños Cúmulus; sin embargo, 
los copos de Altocúmulus presentan a menudo estelas fibrosas, y además tienen, en su mayoría, 
dimensiones más reducidas que los Cúmulus. 
 
 
 

ALTOSTRATUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
  
Manto o capa nubosa grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o 
parcialmente el cielo y que presenta partes suficientemente delgadas como para dejar ver el sol, por 
lo menos vagamente, como a través de un vidrio esmerilado. El Altostratus no presenta fenómenos 
de halo. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
El Altostratus está constituido por gotitas de agua y cristales de hielo; esta nube contiene también 
gotas de lluvia y copos de nieve. 
El Altostratus se presenta casi siempre en forma de una capa de gran extensión horizontal (puede 
medir hasta varios centenares de kilómetros), cuya extensión vertical es relativamente considerable 
(puede alcanzar miles de metros).  Puede estar compuesto de dos o más capas superpuestas, situadas 
a niveles poco distanciados y a veces parcialmente soldados. En ciertos casos se manifiestan 
ondulaciones o anchas bandas paralelas. El Altostratus es una nube que precipita. Estas 
precipitaciones pueden observarse en forma de estelas que parten de su base. La superficie inferior 
de la nube puede tomar, de esta manera, un aspecto apezonado, o bien deshilachado. 
Cuando un Altostratus da lugar a precipitaciones que alcanzan el suelo, estas tienen habitualmente el 
carácter de continuas, y se producen  en forma de lluvia o granos de hielo. El  Altostratus es 
generalmente tan denso que, aún a través de sus partes más delgadas, no se percibe el sol sino 
vagamente, como a través de un vidrio esmerilado; las partes más densas pueden llegar a velar 
completamente el sol. 
Las nubes que toman la forma de jirones desgarrados pueden formarse por debajo del Altostratus, en 
las capas de aire turbulento, humedecidas por la evaporación de las precipitaciones. 
En su estado inicial de formación, estos jirones  desgarrados son espaciados y bien separados los 
unos de los otros; aparecen generalmente a un nivel muy inferior al de la base del Altostratus. Más 
tarde, cuando el Altostratus se espesa al mismo tiempo que se base desciende, esta distancia 
disminuye notablemente. En general, él número de estos jirones aumenta al mismo tiempo que 
crecen sus dimensiones, y pueden soldarse en una capa casi continua. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
El Altostratus se forma en general como resultado del lento ascenso de capas de aire de gran 
extensión horizontal, que llegan a niveles suficientemente elevados. 
El Altostratus puede igualmente provenir del espesamiento de un velo de Cirrostratus; se forma a 
veces por el adelgazamiento de una capa de Nimbostratus. 
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El Altostratus tiene su origen, a veces, en una capa de Altocúmulus; esto se produce cuando de la 
capa de Altocúmulus caen anchas estelas de cristales de hielo.  
Algunas veces sobre todo en regiones tropicales, el Altostratus se debe a la extensión de la parte 
media o superior de un Cúmulonimbus. 
 
D) DIFERENCIA ENTRE LOS ALTOSTRATUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) CIRRUS. 
 
Los mantos o capas de Altostratus suelen, aunque raramente, disgregarse en bancos, los que pueden 
entonces confundirse con bancos de Cirrus densos. No obstante, los bancos de Altostratus tienen una 
extensión horizontal más grande y su tinte dominante es el gris. 
 
2) CIRROSTRATUS. 
 
Una capa delgada y elevada de Altostratus puede confundirse con un velo de Cirrostratus. En caso 
de duda, es a  veces posible identificar la nube recordando que el Altostratus suprime las sombras 
proyectadas por los objetos sobre el suelo y deja ver el sol como a través de un vidrio esmerilado. Si 
se observan fenómenos de halo, la nube es un Cirrostratus. 
 
2) ALTOCUMULUS Y ALTOSTRATUS. 
 
El Altostratus presenta a veces aberturas, brechas o fisuras;  es necesario prestar atención para no 
confundirlo con un manto o capa de Altocúmulus o de Stratocúmulus, que presentan las mismas 
particularidades. El Altostratus se distingue de los Altocúmulus y de los Stratocúmulus por su 
aspecto más uniforme. 
 
4) NIMBOSTRATUS. 
 
Se puede distinguir una capa baja y espesa de Altostratus de una capa de Nimbostratus de aspecto 
análogo, por la presencia en el Altostratus de partes más delgadas, que dejan ver, aunque vagamente, 
al sol. El Altostratus es también de un gris más claro, y su superficie inferior es habitualmente 
menos uniforme que la de un Nimbostratus. Cuando en noches sin luna hay dudas con respecto a la 
designación de las nubes como Altostratus o Nimbostratus, la capa se designa por convención 
Altostratus si de ella no cae lluvia o nieve. 
 
5) STRATUS. 
 
Un Altostratus se distingue de un Stratus (con el cuál puede confundirse) por él hecho de que deja 
ver el sol, como a través de un vidrio esmerilado. Por lo demás, un Altostratus no es nunca tan 
blanco que pueda parecer un Stratus delgado, cuando se lo observa en dirección al sol. 
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NIMBOSTRATUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
  
Capa nubosa gris, a menudo oscura, que presenta un aspecto difuso debido a precipitaciones más o 
menos continúas de lluvia que, en la mayoría de los casos, alcanzan  el suelo. El espesor de esta 
capa es en toda su extensión suficiente para ocultar completamente el sol. Existen frecuentemente, 
debajo de la capa nubes bajas desgarradas soldadas o no con ella. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
   
El Nimbostratus está constituido por gotitas de agua y gotitas de lluvia, o por una mezcla  de 
partículas sólidas y liquidas (cristales de nieve, copos de nieve). 
El Nimbostratus se presenta generalmente como una capa baja de gran extensión, de color gris 
oscuro, con una base muy difusa desde donde caen precipitaciones continuas en forma de lluvia, de 
nieve, o de granos de hielo, que no alcanzan necesariamente el suelo. En las regiones tropicales, 
especialmente durante las cortas calmas de lluvia, es posible ver un Nimbostratus dividirse en varias 
capas nubosas distintas, que vuelven a soldarse rápidamente. 
La superficie inferior de un Nimbostratus está a menudo oculta, parcial o totalmente, por nubes 
bajas desgarradas que se forman ya sea al nivel o debajo de la base del Nimbostratus, y que cambian 
rápidamente de formas. Al principio, estas nubes desgarradas se componen de elementos separados 
que pueden luego soldarse en una capa continua. Cuando estas nubes desgarradas se componen de 
elementos separados que pueden luego soldarse en una capa continua. Cuando estos desgarros 
cubren una parte grande del cielo, es necesario poner atención para no confundirse con la superficie 
inferior del Nimbostratus. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
El Nimbostratus resulta, a menudo, de la lenta ascensión de capas de aire de gran extensión 
horizontal, hasta alturas suficientemente elevadas para su formación. El Nimbostratus puede 
también provenir del espesamiento de un Altostratus o, aunque raramente, del espesamiento de una 
capa de Stratocúmulus o de Altocúmulus. 
Algunas veces, el Nimbostratus se debe a la extensión de un Cúmulonimbus, o, muy raramente, a la 
extensión de Cúmulus potentes, cuando estas nubes dan lugar a lluvia. 
 
 
 
D) DIFERENCIA ENTRE LOS NIMBOSTRATUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) ALTOSTRATUS. 
 
Un Nimbostratus delgado puede ser confundido con un Altostratus espeso. El Nimbostratus tiene 
generalmente un tinte más oscuro que el del Altostratus. Por definición, un Nimbostratus es, en 
general, suficientemente opaco como para ocultar en toda su extensión el sol o la luna, mientras que 
el Altostratus sólo oculta a ambos cuando éstos se encuentran detrás de las partes más espesas. 
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 Si en las noches oscuras hay duda en lo que concierne a la identificación de la nube, ésta es, por 
convención, designada como Nimbostratus, si la lluvia alcanza el suelo. 
 
2) ALTOCUMULUS Y STRATOCUMULUS. 
 
El Nimbostratus se distingue de una capa espesa de Altocúmulus o de Stratocúmulus por la ausencia 
de elementos netamente delimitados o por el hecho de que no presenta base definida. 
 
3) STRATUS. 
 
El Nimbostratus se distingue de un Stratus espeso por el hecho de que es una nube densa que da 
lugar a lluvia, mientras que un Stratus no puede dar lugar a otras precipitaciones que no sean 
lloviznas. 
 
4) CUMULONIMBUS. 
 
Cuando el observador se encuentra debajo de una nube que tiene la apariencia de un Nimbostratus, 
pero que esta acompañada de relámpagos, truenos o granizo, esta nube es llamada por convención 
Cúmulonimbus. 
 
 

STRATOCUMULUS. 
 
A) DEFINICIÓN.     
 
Banco, manto o capa de nubes grises o blancuzcas, o ambas tonalidades a la vez, casi siempre con 
partes oscuras compuestas de mosaicos, guijarros rodillos, etc. de aspecto no fibroso, soldados o no; 
la mayor parte de los pequeños elementos dispuestos regularmente tienen un ancho aparente 
superior a cinco grados. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
Los Stratocúmulus están constituidos por gotitas de agua acompañadas a veces de gotas de lluvia. 
Los Stratocúmulus se presentan, muy frecuentemente, como un manto o una capa compuesta por 
elementos análogos a los de los Altocúmulus, pero situados a un nivel más bajo, que los hace 
aparecer más grandes. Las dimensiones, el espesor y la forma de los elementos constitutivos varían 
mucho. A veces estos elementos toman la forma de rodillos notoriamente paralelos que pueden ser 
separados por claros de cielo limpio bien definido; ocurre a veces, particularmente en las regiones 
tropicales, que los Stratocumulus se presentan bajo la forma de un grueso rodillo único. 
Muy raramente, un manto de Stratocúmulus se presenta como bancos alargados con formas de 
lentejas o almendras, con contornos bien definidos, o con formas de torrecitas que descansan sobre 
una base horizontal común. 
La transparencia de los Stratocúmulus puede variar considerablemente. A veces la mayor parte de 
las nubes es suficientemente delgada como para permitir determinar la posición del sol. En otros 
casos, las nubes son suficientemente opacas como para ocultar completamente el sol; las capas 
opacas de Stratocúmulus con frecuencia tienen una superficie inferior irregular, en la cual los 
elementos se destacan con marcado relieve. 
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Los Stratocúmulus dan lugar a veces, a precipitaciones de intensidad siempre débil en forma de 
llovizna o lluvia. Con tiempo extremadamente frío, los Stratocúmulus pueden estar acompañados 
por fenómenos de halo. Cuando los Stratocúmulus no son muy espesos, se observa, a veces, una 
corona alrededor del sol o la luna. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
 Los Stratocúmulus pueden formarse por el aumento de tamaño de algunos elementos del 
Altocúmulus. 
Nacen a veces en la atmósfera limpia, debajo de la base de un Altostratus o, más  frecuentemente, de 
un Nimbostratus; pueden también provenir de la transformación de un Nimbostratus. 
Los Stratocúmulus pueden resultar de la elevación de una capa de Stratus o de la transformación 
convectiva u ondulatoria de un Stratus, con cambio de altura o sin él. 
Se forman frecuentemente como resultado de la extensión de las  partes superiores o medias del 
Cúmulus o Cúmulonimbus. 
Los Stratocúmulus pueden también resultar del aplanamiento de Cúmulus hacia el anochecer. 
 
D) DIFERENCIA ENTRE LOS STRATOCUMULUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) CIRROSTRATUS. 
  
Los Stratocumulus pueden, en tiempo extremadamente frío dar lugar a la formación de halos; en 
este caso, estas nubes se distinguen, sin embargo de un Cirrostratus, por el hecho de que es aún 
posible observar algún índice de la presencia de guijarros, rodillos etc., además, la opacidad de los 
Stratoúmulus es más grande que la del Cirrostratus. 
 
2) ALTOCUMULUS. 
 
Los Stratocúmulus pueden, a veces, ser confundidos con Altocúmulus si tienen partes oscuras. Si la 
mayoría de los elementos dispuestos regularmente tiene un ancho aparente superior a cinco grados 
cuando son observados desde un ángulo mayor de 30 grados sobre el horizonte, las nubes son 
Stratocúmulus. 
 
3) ALTOSTRATUS, NIMBOSTRATUS Y STRATUS. 
 
La diferenciación entre los Stratocúmulus, por una parte, y los Altostratus, Nimbostratus o el 
Stratus, por otra, está basada en el hecho de que en los Stratocúmulus es posible distinguir la 
presencia de elementos, soldados o no. Además, contrariamente a lo que ocurre en los Altostratus 
(que a menudo tienen un aspecto fibroso), los Stratocúmulus son siempre no fibrosos, salvo a 
temperaturas extremadamente bajas. 
A los criterios anteriores se agregan los que están basados en el carácter de las precipitaciones y la 
naturaleza de sus partículas constitutivas,  y que dan a veces la clave para la identificación de la 
nube; cuando los Stratocúmulus dan lugar a precipitaciones, su intensidad es siempre débil. 
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4) CUMULUS. 
 
Los Stratocúmulus se distinguen de los cúmulus porque sus elementos se presentan habitualmente 
en grupos o en bancos, y en general sus cimas son aplanadas; en el caso en que las cimas de los 
Stratocúmulus tengan forma de cúpula, estas últimas, a la inversa de lo que ocurre en los Cúmulus, 
descansan sobre una base común. 
 
 

STRATUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Capa nubosa generalmente gris, con base bastante uniforme, que puede dar lugar a llovizna. Cuando 
el sol es visible a través de la capa, su contorno es claramente distinguible. El Stratus no da lugar a 
fenómenos de halo, salvo eventualmente a muy bajas temperaturas 
A veces el Stratus se presenta en forma de bancos desgarrados. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
    
El Stratus está generalmente constituido por pequeñas gotitas de agua. 
A bajas temperaturas, esta nube puede estar constituida por pequeñas partículas de hielo. Cuando es 
denso o espeso, es Stratus contiene frecuentemente gotitas de lluvia, y a veces, prismas de hielo o 
granos de nieve.  
El Stratus se presenta, muy frecuentemente, en forma de una capa gris, de aspecto nebuloso y 
bastante uniforme, cuya base es suficientemente baja como para ocultar las cimas de las montañas 
bajas o de elementos elevados. Esta nube es a veces tan delgada que es posible distinguir claramente 
el contorno del sol o de la luna a través de ella, pero más frecuentemente, el Stratus es lo 
suficientemente opaco como para ocultar completamente el sol o la luna. Puede a veces presentar un 
aspecto oscuro o amenazante. La superficie inferior del Stratus es habitualmente bien delimitada y 
puede presentar ondulaciones. 
El Stratus se presenta a veces en forma de fragmentos, más o menos unidos, cuyas dimensiones y 
luminancia son variables, o en forma de jirones desgarrados que cambian rápidamente de forma. El 
Stratus puede, cuando es muy delgado, dar lugar a una corona alrededor del sol, o de la luna. A muy 
bajas temperaturas puede, en circunstancias excepcionales, dar lugar a fenómenos de halo.  
Cualquier precipitación proveniente de Stratus que alcance el suelo lo ara en forma de llovizna o de 
prismas de hielo. 
 
 
C) FORMACIÓN. 
 
El Stratus en capa resulta de un descenso de la temperatura en las capas más bajas de la atmósfera. 
El Stratus en fragmentos o en jirones puede constituir una breve etapa en el proceso de formación o 
disipación de las capas continuas de Stratus. 
Los Stratus desgarrados pueden aparecer en forma de nubes accesorias, por el efecto de las 
turbulencias en las capas de aire humedecido por las precipitaciones que caen de Altostratus, 
Nimbostratus, Cúmulonimbus o Cúmlus. 



 20

El Stratus puede formarse a partir de los Stratocúmulus. Esto ocurre cuando la superficie inferior de 
estos últimos desciende o pierde su relieve o su aparente subdivisión por cualquier razón que no sea 
la descarga de las precipitaciones.  
Un proceso frecuente de formación de Stratus corresponde al lento ascenso de una capa de niebla, 
provocado por el calentamiento de la superficie terrestre o por el aumento de la velocidad del viento. 
Una niebla que ha comenzado a formarse sobre agua y ha sido empujada hacia la orilla por el viento, 
en zonas de bañados o lagunas o esteros, puede ser confundido como Stratus. 
 
D) DIFERENCIA ENTRE LOS STRATUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS GENEROS. 
 
1) CIRRUS. 
 
A veces, debido al viento, el Stratus toma localmente el aspecto de fibras gruesas que se distinguen 
de las fibras de Cirrus por su color mucho menos blanco (excepto cuando son observadas en 
dirección al sol), por su aspecto no tan difuso, y por la modificación generalmente rápida de su 
forma. 
 
2) CIRROSTRATUS. 
 
Una capa delgada de Stratus puede ser confundida con un Cirrostratus. No obstante, el Stratus no es, 
en su conjunto, de blanco tan puro, excepto cuando es observado en dirección al sol; por otra parte, 
es posible observar coronas en el Stratus. 
  
3) ALTOSTRATUS. 
 
El Stratus se distingue del Altostratus porque no esfuma el contorno del sol (es decir no produce el 
efecto de vidrio esmerilado). 
 
4) NIMBOSTRATUS. 
 
Una capa espesa de Stratus puede ser confundida con un Nimbostratus. En este sentido, los criterios 
siguientes permiten hacer la distinción entre estos dos géneros de nubes: 
 

a) En general, es Stratus tiene una base más claramente delimitada y más uniforme 
que el Nimbostratus. Además, el Stratus tiene un aspecto “seco”, que contrasta 
marcadamente con el aspecto “húmedo” del Nimbostratus 

b) Una capa de Stratus relativamente delgada deja ver claramente el contorno del 
sol o de la luna, por lo menos a través de sus partes más delgadas, mientras que 
el Nimbostratus lo oculta completamente en toda su extensión. 

c) Cuando la nube observada está acompañada de precipitaciones, es relativamente 
fácil hacer la distinción entre un Stratus y un Nimbostratus, recordando que el 
Stratus no puede dar lugar nada más que a débiles precipitaciones de llovizna, 
mientras que el Nimbostratus esta acompañado casi siempre por lluvia. Se 
presenta a veces una dificultad cuando las precipitaciones que caen de una nube 
más elevada atraviesan las capas de Stratus; en ese caso, una capa oscura y 
uniforme de Stratus se asemeja mucho a un Nimbostratus, y se los puede 
confundir fácilmente. 
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d) Es más probable que el Stratus se presente durante una calma o con vientos 
leves, que con vientos fuertes, mientras que el Nimbostratus está generalmente 
asociado a vientos moderados o fuertes. Sin embargo, este criterio no debe ser 
utilizado como única base de distinción. 

e) Una capa espesa de Stratus aparece a menudo sin que haya existido 
anteriormente ninguna nube, por lo menos en los estratos inferiores y medios. Un 
Nimbostratus, en cambio, aparece generalmente después de otras nubes, que 
pertenecen en general al estrato medio; puede también desarrollarse a partir de 
una nube preexistente. 

 
4) STRATOCUMULUS. 
 
El Stratus se distingue de los Stratocúmulus porque no evidencia la presencia de elementos, 
soldados o separados. 
 
5) CUMULUS. 
 
Los Stratus en jirones deshilachados se distinguen de los Cúmulus de la misma apariencia porque 
son menos blancos y densos que estos últimos; además, los Stratus de este tipo tienen una extensión 
vertical reducida. 
 
 

CUMULUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Nubes separadas, generalmente densas y con contornos bien delimitados, que se desarrollan 
verticalmente en forma de montañas, o torres, cuya región superior prominente asemejase con 
frecuencia a una coliflor. Las partes de estas nubes alumbradas por el sol son, muy frecuentemente, 
de un blanco brillante; su base, relativamente oscura, es sensiblemente horizontal. Los Cúmulus son 
a veces desgarrados. 
Los Cúmulus se presentan a veces en forma de pequeñas nubes de bordes muy deshilachados, cuyos 
contornos se modifican a continuo, y a menudo muy rápidamente. Los Cúmulus tienen 
habitualmente un desarrollo vertical moderado, y a veces están dispuestos en filas casi paralelas a la 
dirección del viento (calle de nubes). 
Los Cúmulus de gran extensión vertical pueden dar lugar a precipitaciones en las regiones, estas 
nubes provocan frecuentemente lluvias abundantes, en forma de chaparrones. 
 
C) FORMACIÓN. 
 
Los Cúmulus se desarrollan en corrientes convectivas que aparecen cuando la temperatura, en las 
capas inferiores de la Atmósfera es marcada. Su desarrollo se produce por varios procesos, de los 
cuales los más corrientes son: 

1. El calentamiento de la superficie terrestre por radiación solar y, el calentamiento continúo de 
las capas bajas de una masa de aire frío. 

2. El calentamiento continuo de las capas bajas de una masa de aire frío como consecuencia de 
su pasaje sobre una superficie relativamente caliente. 
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La formación de Cúmulus está frecuentemente precedida por la aparición de zonas brumosas, en el 
seno de las cuales comienzan a desarrollarse las nubes. 
Los Cúmulus pueden provenir de Altocúmulus o de Stratocúmulus. Pueden también resultar de la 
evolución de Stratocúmulus o de Stratus, este ultimo caso se produce frecuentemente durante la 
mañana. Los Cúmulus desgarrados de mal tiempo aparecen a veces debajo de Altostratus, 
Nimbostratus o Cúmulonimbus, así como debajo de los Cúmulus fuertemente desarrollados que dan 
lugar a precipitaciones. 
 
D) DIFERENCIAS ENTRE LOS CUMULUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) ALTOCUMULUS Y ALTOSTRATUS. 
 
 Los Cúmulus de pequeñas dimensiones pueden ser tan númerosos y estar tan próximos entre sí que 
aparecen como una capa de Stratocúmulus o de Altocúmulus, especialmente en la cercanía del 
horizonte. Las nubes deben ser consideradas como Cúmulus mientras sus cimas conserven aspecto 
de cúpulas y sus bases no estén soldadas. 
 
2) ALTOSTRATUS Y NIMBOSTRATUS. 
 
Cuando un Cúmulus de gran tamaño, que da lugar  a precipitaciones, se encuentra justamente sobre 
un observador, puede ser tomado por un Altostratus  o un Nimbostratus, para disminuir esta 
probabilidad de confundir las nubes el observador debe mantener una vigilancia más o menos 
continua del cielo. 
El carácter de las precipitaciones puede ayudar a distinguir entre el Cúmulus y estas últimas nubes; 
si las precipitaciones caen en forma de chaparrón, la nube es un Cúmulus. 
 
3) CUMULONIMBUS. 
 
Dado que los Cúmulonimbus provienen generalmente del desarrollo y la evolución de Cúmulus, es a 
veces difícil distinguir entre Cúmulus de gran desarrollo vertical y ciertos Cúmulonimbus. La 
designación de Cúmulus debe mantenerse mientras las regiones protuberantes superiores de las 
nubes conserven todos sus contornos definidos y mientras no aparezca textura fibrosa. Si no es 
posible decidir, basándose en otros criterios, si la nube ha de designarse como Cúmulus o 
Cúmulonimbus, por convención se la designara como Cúmulus si no va acompañado de relámpagos, 
de truenos o de granizo. 
 
4) STRATUS. 
 
Los Cúmulus desgarrados se distinguen de los Stratus por el desarrollo vertical generalmente mayor 
y por su aspecto habitualmente más blanco y menos transparente. Por otra parte, los Cúmulus 
desgarrados, contrariamente a lo que ocurre en los Stratus desgarrados, presentan a veces cimas 
redondeadas o Cumuliformes. 
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CUMULONIMBUS. 
 
A) DEFINICIÓN. 
 
Nube densa y potente de considerable desarrollo vertical, en forma de montaña o de enormes torres. 
Una parte de su región superior, por lo menos, es generalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi 
siempre aplanada;  esta parte se extiende frecuentemente en forma de triangulo al revés o de gran 
penacho.  
Debajo de la base de esta nube, frecuentemente muy oscura, existen a menudo nubes desgarradas, 
soldadas o no con ella, y precipitaciones. 
 
B) CONSTITUCIÓN FÍSICA Y ASPECTO. 
 
Los Cúmulonimbus están constituidos por gotitas de agua y, sobre todo en la Región superior, por 
cristales de hielo. Contienen también grandes gotas de lluvia  y frecuentemente, copos de hielo o 
pedrisco. Las gotitas de agua y las gotas de lluvia pueden estar fuertemente sobre enfriadas. 
Las dimensiones horizontales y verticales de los Cúmulonimbus son tan grandes que la forma 
característica de las nubes, en su conjunto, sólo es visible si se las observa a considerable distancia. 
En el curso de las primeras fases de su evolución a partir de Cúmulus, los Cúmulonimbus presentan 
frecuentemente en su cima protuberancias redondeadas, aunque su región superior va perdiendo la 
nitidez de sus contornos. Luego, esta región superior se transforma completamente en una masa 
fibrosa o estriada que a menudo presenta la forma de un yunque; a temperaturas muy bajas, la 
estructura fibrosa puede extenderse a la totalidad de la masa nubosa. 
Los Cúmulonimbus pueden presentarse ya sea aisladamente, ya sea dispuestos en una fila continua, 
semejante a una extensa pared. 
Cuando la nube se halla próxima al observador o directamente sobre éste, las regiones superiores 
están  ocultas por la base muy extendida de la nube o por nubes bajas desgarradas. 
A veces la región superior de los Cúmulonimbus está soldada a la masa de un Altostratus o 
Nimbostratus. Los Cúmulonimbus pueden desarrollarse también en el seno mismo de la masa 
nubosa de un Altostratus o de un Nimbostratus. 
El aspecto oscuro, amenazante o aún terrorífico del Cúmulonimbus, es generalmente acentuado por 
truenos y relámpagos, y, aún más, por fuertes chaparrones de lluvia o granizo, por turbonadas. 
 
 
 
 
C) FORMACIÓN. 
 
Los Cúmulonimbus evolucionan normalmente a partir de grandes Cúmulus, muy desarrollados, en 
continuo proceso de transformación. Las condiciones de aparición de Cúmulonimbus son, en 
consecuencia, análogas a las favorables al desarrollo de Cúmulus. 
Los Cúmulonimbus pueden a veces desarrollarse a partir de Altocúmulus o de Stratocúmulus, cuyas 
partes superiores presentan protuberancias en forma de torres; en el primero de estos casos, la base 
de los Cúmulonimbus es anormalmente elevada. Los Cúmulonimbus pueden también resultar de la 
transformación y del desarrollo de una parte de Altostratus o de Nimbostratus. 
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D) DIFERENCIAS ENTRE LOS CUMULONIMBUS Y LAS NUBES PARECIDAS DE OTROS 
GENEROS. 
 
1) NIMBOSTRATUS. 
 
Cuando un Cúmulonimbus cubre una gran porción de cielo, puede fácilmente ser confundido con un 
Nimbostratus, en particular sí la identificación de la nube está únicamente basada en el aspecto de su 
superficie inferior. En este caso, el carácter de las precipitaciones puede ayudar a distinguir entre un 
Cúmulonimbus y un Nimbostratus. Si las precipitaciones son del tipo chaparrón o si van 
acompañados de relámpagos, truenos o granizo, la nube es, por convención un Cúmulonimbus. 
  
2) CUMULUS. 
 
Ciertos Cúmulonimbus se asemejan mucho a grandes Cúmulus muy desarrollados. La nube debe 
designarse Cúmulonimbus cuando una parte, al menos, de esa región superior, pierde la nitidez de 
sus contornos, o presenta una textura fibrosa o estriada. Cuando no es posible, basándose sobre los 
criterios ya considerados, determinar si una nube es un Cúmulonimbus o un Cúmulus, esta nube por 
convención es un Cúmulonimbus, si está acompañada de relámpagos, truenos o granizo. 
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CAPITULO IV. 
 

OBSERVACION DE LAS NUBES 
 
1) INTRODUCCIÓN. 
 
La observación de las nubes debe comenzar por la identificación de todas las que estén presentes en 
el cielo en el momento de las observaciones. 
Esta identificación debe ser seguida por una estimación o una medición de la cantidad de nubes, así 
como de la altura de las diferentes nubes. 
Es bueno señalar, desde el principio, que la identificación correcta de las nubes requiere una 
vigilancia casi continua del cielo para seguir la evolución de aquellas. Haciendo esto, el observador 
estará con frecuencia en condiciones de identificar una nube “difícil” reviendo su historia reciente, 
en el curso de la cuál ha podido pasar una fase más fácil de identificar. 
Una vigilancia continua del cielo es también muy útil cuando las nubes se presentan en capas 
superpuestas. El movimiento relativo de las nubes puede a veces hacer visibles nubes que estaban 
primitivamente ocultas, lo que permite al observador estimar la cantidad y la altura de estas nubes. 
 
 
2) IDENTIFICACIÓN DE LAS NUBES. 
 
La identificación de las nubes debe basarse principalmente en las definiciones y descripciones 
dadas. 
El conocimiento de la altura de una nube suele ser útil; tal es así, que en caso de duda sobre la 
identificación del género de una nube, la elección debe ser efectuada entre los géneros que están 
normalmente situados a la altura de la nube observada. 
Los meteoros pueden, a veces, suministrar también indicios importantes sobre la identidad de las 
nubes con las cuáles están relacionados. La presencia de ciertos hidrometeoros puede también ser 
decisiva para la identificación de ciertos géneros de nubes. 
 
3) ALTURA DE LAS NUBES. 
 
El observador debe determinar la altura de la base de las nubes sobre el lugar de observación. 
Preferentemente y en la medida de lo posible, la altura de las nubes debe medirse antes que 
estimarse. Pero por razones más que conocidas, nosotros estimaremos las alturas al no contar con 
ningún elemento que nos permita medir las alturas. Para recurrir a la estimación, el observador 
deberá, desde el principio, identificar el género de la nube observada. Es exacto que la altura de la 
base de las nubes de un género determinado puede variar con limites bastantes amplios, pero el 
aspecto de una nube determinada permite tener una idea bastante aproximada del aspecto de una 
nube determinada permite tener una idea aproximada de la medida en que puede estar por encima o 
por debajo de la altura media. 
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4) CANTIDAD  TOTAL Y PARCIAL DE NUBES. 
 
La cantidad total de nubes es la fracción de la bóveda celeste oculta por el conjunto de nubes 
visibles.  La estimación de las cantidades parciales puede ser difícil cuando ciertas nubes solo son 
parcialmente visibles o temporariamente ocultas en su totalidad. Este caso es particularmente 
frecuente cuando las nubes se presentan en forma de  capas o bancos superpuestos. El observador 
puede entonces llegar a una aproximación suficiente de la cantidad total de o cantidades parciales 
observando el cielo durante un lapso bastante largo para que las nubes anteriormente ocultas por 
otras se tornan visibles como consecuencia de su movimiento relativo. Cuando se observan también 
nubes superpuestas, la suma de las distintas cantidades parciales puede ser superior a la cantidad 
total. Se hace notar que el efecto de perspectiva puede hacer desaparecer a los ojos del observador 
los claros que existen entre las nubes, principalmente cuando están situadas cerca del horizonte. En 
la estimación de la cantidad total o de las cantidades parciales, el observador solamente debe tener 
en cuenta los claros visibles desde el lugar de observación. La estimación de la cantidad total y de 
las cantidades parciales debe ser hecha desde un lugar libre de obstáculos, de donde sea posible ver 
la totalidad de la bóveda celeste. 
 
5) OBSERVACIONES NOCTURNAS. 
 
De noche, el cielo debe ser examinado desde un lugar oscuro, suficientemente alejado de toda luz, 
sobre todo cuando la atmósfera este brumosa. El observador no debe tratar de observar las nubes en 
cuanto haya abandonado un lugar muy iluminado, sino que debe esperar cierto tiempo, para que sus 
ojos se hayan adaptado a la oscuridad. 
Cuando la luna se encuentra en su fase llena es posible identificar las nubes con la misma facilidad 
que durante el día. 
Cuando la luna tiene menos de un cuarto, puede haber dificultades para identificar las nubes situadas 
a grandes distancias angulares de ella, aun cuando su presencia  la cantidad aproximada pueda 
deducirse por la ausencia de estrellas. Para completar la observación directa del cielo, el observador 
deberá tener en cuenta la presencia de meteoros tales como lluvia, llovizna, granizo, truenos y 
relámpagos.  
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CAPITULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMINAS DE NUBES. 
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CUMULUS DE POCO DESARROLLO VERTICAL Y CUMULUS DESGARRADOS 
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CUMULUS DESGARRADOS. 
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CUMULUS DE DESARROLLO VERTICAL MODERADO O GRANDE, ACOMPAÑADO 
POR OTROS CUMULUS. 
.   
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CUMULUS DE GRAN DESARROLLO VERTICAL. 
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CUMULONIMBUS SIN PARTE SUPERIOR CLARAMENTE FIBROSA. 
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    CUMULONIMBUS SIN PARTE SUPERIOR CLARAMENTE FIBROSA. 
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     STRATOCUMULUS FORMADO POR EXTENSIÓN DE CUMULUS  
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     STRATOCUMULUS QUE NO PROVIENE DE LA EXTENCION DE UN CUMULUS 
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       STRATOCUMULUS QUE PROVINEN DE LA EXTANCION DE UN CUMULUS. 
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       STRATUS EN GIRONES DESGARRADOS 
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     STRATUS FRACTUS DE MAL TIEMPO  
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      CUMULUS Y STRATOCUMULUS CON BASES A NIVELES DIFERENTES. 
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     CUMULONIMBUS CON PARTE SUPERIOR CLARAMENTE FIBROSA 
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     CUMULONIMBUS CON PARTE SUPERIOR CLARAMENTE FIBROSA EN FORMA DE             
   YUNQUE. 



 42

 
 
 
 
 

 

     CUMULONIMBUIS ACOMPAÑADO DE CHAPARRONES DE LLUVIA. 
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       CUMULONIMBUS CON PROTUBERANCIAS PENDIENTES 
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     ALTOSTRATUS SEMITRANSPARENTE EN SU MAYOR PARTE  
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     ALTOSTRATUS SEMITRANSPARENTE EN SU MAYOR PARTE. 
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    NIMBOSTRATUS. 
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          ALTOCUMULUS SEMITRANSPARENTE EN SU MAYOR PARTE. 
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      ALTOCUMULUS SEMITRANSPARENTES 
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        ALTOSCUMULUS EN BANCOS DE FORMA LENTICULAR  
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     ALTOCUMULUS SEMITRANSPARENTES EN BANDAS (INVADIENDO    
OGRESIVAMANTE EL CIELO) 
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  ALTOCUMULUS EN CAPA NOTABLEMENTE CONTINÚA (INVADIENDO  
  PROGRESIVAMENTE EL CIELO). 
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      ALTOCUMULUS PROVENIENTE DE LA EXTENCION DE UN CUMULUS. 
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      ALTOCUMULUS PROVENIENTE DE LA EXTENCION DE UN CUMULUS 
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     ALTOCUMULUS EN DOS CAPAS SUPERPUESTAS. 
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     MANTO OPACO DE ALTOCUMULUS. 
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     ALTOCUMULUS ASOCIADO CON ALTOSTRATUS. 
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       ALTOCUMULUS ASOCIADO CON ALTOSTRATUS. 
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        ALTOCUMULUS EN FORMA DE TORRECITAS. 
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             ALTOCUMULUS EN COPOS CUMULIFORMES. 
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      ALTOCUMULUS EN CIELO CAOTICO. 
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        ALTOCUMULUS EN CIELO CAOTICO 
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     CIRRUS EN FORMA DE FILAMENTOS. 
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       CIRRUS EN FORMA DE FILAMENTOS. 
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    CIRRUS EN DENSOS BANCOS. 
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   CIRRUS DENSOS EN BANCOS. 
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      CIRRUS DENSOS EN FORMA DE YUNQUE  
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      CIRRUS DENSOS, RESTOS DE LA PARTE SUPERIOR DE UN CUMULONIMBUS. 
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   CIRRUS EN FILAMENTOS QUE TERMINAN EN GANCHOS O COPOS  (QUE INVADEN 
   PROGRESIVAMENTE EL  CIELO) 
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   CIRRUS EN FORMA DE GANCHOS (QUE INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO) 
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    CIRRUS Y CIRROSTRATUS (QUE INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO) 
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    CIRRUS Y CIRROSTRATUS QUE INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO POR    
  ENCIMA DE LOS 45 GRADOS) 
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    VELO DE CIRROSTRATUS. 
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      CIRROSTRATUS (QUE NO INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIELO) 
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 CIRROSTRATUS (QUE NO INVADEN PROGRESIVAMENTE EL CIEWLO) 
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     CIRROCUMULUS. 
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      CIRROCUMULUS PREDOMINANTE 
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