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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
traslúcida?

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.

Altostratus opacus (CM 2)

¿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, la mayor parte de los cuales
son suficientemente opacos como para
ocultar completamente el Sol o 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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