TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE NUBES
3.1 Física de nubes
Definición de NUBE de la OMM: Agregado de partículas de agua o hielo en suspensión en la
atmósfera libre
Física de nubes desde 1940:
microfísica de nubes: formación y crecimiento de estas partículas hasta
agregados visibles
dinámica de nubes: movimiento de aire asociado a las nubes
< 1Km --- > 1000Km
3.2 Identificación de las nubes
Existe gran variedad de formas y tamaños
Su nomenclatura no refleja ninguna caracterísica dinámica de la nube. Es meramente descriptiva y
está basada en su apariencia física. Es util para que personas sin formaciónmeteorológica sepan
reconocerlas en observatorios o al aire libre.
Modos de identificación:
Visual:
observador en superficie
apariencia, ninguna característica dinámica
atlas internacional de nubes
Satélite:
sí se observan características físicas
radiación que llega al satélite
Rádar:
en modo normal: tamaño
movimiento
3.2.1 Escalas de movimiento que afectan a las nubes
De acuerdo con las escalas del movimiento de Olanski (1975) las nubes se pueden clasificar en tres
esclas que afectan a la dinámica de las nubes:
- escala sinóptica: escala horizontal aprox 2000Km
- mesoescala: 20-2000 Km
- escala convectiva (meso-): 0,2-20Km
3.2.2 Tipos de nubes identificadas visualmente
El modo clásico de identificar las nubes es de modo visual (observación visual). Se aprecian formas
diferentes que permiten agrupar nubes y que son reconocidas internacionalmente.
Cada 6 horas (obs. climática), cada 3 h (sinóptica) o cada 1/2h (metasinóptica) se hace una
observación y se valora la cantidad de nubes que cubren el cielo (se mide en octas) y el tipo de
nube. Esta informacón se transmite a los centros meteorológicos. Tambien se anota y transmite la

forma, apariencia y evolución de las nubes observadas en las siguientes horas (observación cada 6
horas: tipo y cubierta).
Aunque la definición y nombre de las nubes es por su aspecto visual cada tipo tiene características
dinámicas diferentes.
En principio se sigue el Atlas Internacional de Nubes de la OMM que clasifica las nubes en:
-Observación visual: se dividen en 10 géneros
-Cada género tiene diversas formas --> especies
-Cada especie se divide en variedades
Nos quedamos con los 10 géneros y lo más importante para nosotros es la división por alturas:
Altura de la base de la nube: bajas (hasta 2Km), medias (de 2 a 4-8 Km) y altas (de 4-6 a
13-18Km).
Además de estos 10 géneros deberíamos tambien considerar la niebla, aunque de acuerdo con las
normas mundiales de observación es más una “reducción de visibilidad” que una nube propiamente
dicha. La consideraremos como una nube baja de base en el suelo.
Así tenemos la siguiente tabla:
Género
Cu
Cb
St
Sc
Ns
As
Ac
Ci
Cs
Cc

altura

regiones polares

latitudes medias

reg tropicales

bajas

<2Km

<2Km

<2Km

medias

2-4Km

2-7Km

2-8Km

altas

3-8Km

5-13Km

6-18Km

niebla: falta de visibilidad
El nombre de las nubes en latín nos da ya alguna información de su forma. Por ejemplo:
cumulus: significa “montón”; stratus: cubierto por una capa; nimbus: produce precipitación; altum:
de cierta altura; cirrus: mechón de pelo.

a) NUBES BAJAS
5 géneros + niebla
Se pueden dividir en 2 subgrupos:
NUBES CUMULIFORMES: Cu y Cb, que se forman por ascensos rápidos de aire que dan lugar un
gran desarrollo vertical (aspecto de torre o de pompa).
NUBES ESTRATIFORMES: Nieblas, St, Sc, Ns que son laminares (desarrollo horizontal). Se
caracterizan por poco o nulo desarrollo vertical (velocidades verticales pequeñas)
Cu
Son nubes:

- generalmente separadas
- densas
- bordes nítidos
- de desarrollo vertical formando protuberancias, cúpulas, torres, etc., la cima a
menudo se parece a una coliflor.

Las partes de estas nubes iluminadas por el sol son blanco brillante mientras que su base es
sensiblemente horizontal y plana (NCA) y relativamente oscura.
Tienen gran variedad de tamaños (unaque generalmente menos de 1Km en la horizontal)
En la vertical tambien suelen tener menos de 1 Km, a veces no se desarrollan más,
especialmente cuando están aislados (humilis), pero se pueden agrupar formando clusters de
gran tamaño (congestus).
Cb
Nube densa y pesada
dimensión vertical considerable en forma de montaña o de enormes torres.
región superior es lisa, fibrosa o estriada y casi siempre extendida (yunque)

tope del yunque muy cerca de la tropopausa
Están constituidas de gotitas de agua y, principalmente en su región superior, de cristales de
hielo.
Los Cb se forman en general a partir de grandes Cu muy desarrollados (congestus)
Debajo del yunque: zona oscura donde la precipitación no tiene por qué llegar al suelo (virga)
Nubes de tormentas
Ni: nube que toca el suelo
NIEBLAS DE RADIACIÓN:
la superficie se enfría por radiación.
Situación de calma. Bastante estacionarias.
Pueden ser a mesoescala e incluso a escala sinóptica.
Continentes
NIEBLAS DE ADVECCIÓN:
Aire cálido que se mueve sobre una superficie fría.
Costa.
NIEBLAS DE EVAPORACIÓN:
Aire frío que se mueve sobre aguas cálidas.
Costa
St
Capa nubosa gris clara o blanquecina de base bastante uniforme.
Muchas veces transparente al sol.
Extensión: z < 1Km ; L hasta 1000 Km
En caso de dar lugar a precipitaciones son en forma de llovizna.
Los St se originan debido al enfriamiento de las capas más bajas de la atmósfera. Un proceso
frecuente de formación de St es por la elevación progresiva de una capa de niebla provocada
por el calentamiento del suelo o por el aumento de la velocidad del viento.
Sc
Nubes grises o blanquecinas
casi siempre partes oscuras, compuestas de losas,
guijarros, rodillos, etc. de aspecto no fibroso, unidos
o no -> parecido al estrato con estructura discernible
Se ve mejor desde satélite (calles de nubes)
La mayor parte de sus elementos están dispuestos con regularidad y tienen un diámetro aparente
de al menos 5º.
Puede haber precipitación, gralmente débil y discont.
En caso de tiempo muy frío pueden dar lugar a nieve.
Suele ir junto a campos de St (costas-> Ni o St; mar
adentro -> más inestabilidad -> Sc). Tb células.
Descarga fría de la vaguada
Ns
Capa nubosa gris oscura
El espesor de esta capa es suficiente para ocultar el sol.
Dimensión horizontal grande (puede cubrir todo el cielo, menor que St y Sc)
Pueden tener un desarrollo vertical muy grande (tropopausa)
Es la típica nube de lluvia o nieve continua y persistente
base más alta que las otras

b) NUBES MEDIAS
As
Manto o capa nubosa grisácea o azulada
de aspecto estriado, fibroso o uniforme
cubre por entero o parcialmente el cielo
muy parecida a los St, base más alta
puede dejar ver el sol al menos vagamente.
Da lugar a precipitaciones que no suelen llegar al suelo, continuas y en forma de lluvia o nieve.
Ac
Capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises
Con estructura, losetas, guijarros, rodillos, etc. de aspecto a veces parcialmente fibroso o difuso,
unidos o no.
La mayor parte de sus pequeños elementos están dispuestos con regularidad, en general con un
diámetro aparente de entre uno y cinco grados.
Variedad más importante: Ac estratiforme -> Sc más alto
Muchas especies:
flocus -> ovillo de lana
castellanus -> en forma de castillo
c) NUBES ALTAS:
Partículas de hielo
Fuertes vientos -> advección de partículas a gran distancia -> aspecto fibrilar y deshilachado
Ci
Nubes separadas, en forma de filamentos blancos y delicados, de bancos o de franjas estrechas,
blancas del todo o en su mayor parte.
Tienen aspecto fibroso, sedoso o ambos a la vez.
Muy poco desarrollo vertical
Cs
Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (parecido a cabellos) o liso, sin
mucha estructura
cubre total o parcialmente el cielo y produce generalmente halos.
Casi nunca tiene agujeros, aunque en algunas partes puede adelgazarse mucho.
Yunque de Cb
Parte delantera de sistema de frentes
Cc
Capa delgada de nubes blancas, sin sombras
compuesta por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc.
unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad.
La mayoría de los elementos tienen una anchura aparente inferior a un grado.
Equivalentes a Sc y Ac pero en niveles altos

3.2.3 Identificación de nubes por satélite
2 tipos: geoestacionarios o de órbita polar
DE ÓRBITA POLAR:
aprox 850 Km
gran resolución espacial
pobre resolución temporal
GEOESTACIONARIOS:
36000 Km de altura
siempre en el mismo punto subsatélite
disco de 60º de radio
alta resolución temporal
menor resolución espacial
En general:
VIS:
IR:

WV:

- albedo (luz solar reflejada)
- nubes: espesor óptico
- más blanca cuanto más espesa
- temperatura (radiación emitida por la tierra)
- nubes: temperatura (altura) del tope
- invertido: más blanca cuanto más fría (alta)
- banda de absorción de vapor de agua
- cantidad de humedad
- se pueden detectar nubes
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Acrónimos
Ac: altocúmulos
As: altoestratos
Cb: cumulonimbos
Cc: cirrocúmulos
Ci: cirros
Cs: cirroestratos
Cu: cúmulos
IR: canal infrarrojo

L: escala horizontal
NCA: nivel de condensación por ascenso
Ns: nimboestratos
Sc: estratocúmulos
St: estratos
VIS: canal visible
WV: canal vapor de agua
z: altura

Ejercicios de clase: consolidación de las explicaciones
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo define la OMM una nube?
¿Qué estudia la microfísica de nubes?
¿y la dinámica?
¿Cuántos géneros de nubes define la OMM y cuáles son?
¿Qué géneros de nubes son nubes bajas?
¿Qué característica define a una nube cumuliforme?
¿Qué generos de nubes tienen poco contenido acuoso?
¿Por qué se ven los Sc con estructura?
Diga un género de nubes con dimensión vertical y horizontal parejas y otro con ellas muy
distintas
9. ¿Cuál es la composición microfísica de Ci y Cs?
10. ¿Cómo se forman los Cs?
11. ¿Cuál es el género de nubes que lleva asociado precipitaciones continuas?
12. ¿En qué se diferenciaría un Cs en canal visible e IR de un satélite geoestacionario?
14. ¿y un St?
15. ¿Cómo se vería un Cb?
16. ¿Por qué la base de los cúmulos es plana?
17. ¿Qué géneros de nubes son nubes medias?

