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RESUMEN 

 

 

El “Regional Atmospheric Modeling System”- RAM- fue utilizado para disimular el 

flujo en una situación de orografía extrema como la que ocurre en el Perú para 

estudiar (a) los procesos de formación de la inversión de bajo nivel al oeste de los 

Andes, responsable por el confinamiento de las nubes estratiformes en la región 

costera, (b) régimen de vientos locales y (c) la influencia de la brisa de 

valle/montaña en la formación de precipitación. Los resultados son basados en 

una versión bidimensional de RAMS, centrado en 15 ° S, con resolución horizontal 

del orden de 20 km, con cerca de 220 puntos de grilla en la horizontal y 28 niveles 

verticales (tope en aproximadamente 23 km), con resolución vertical  de 300 m en 

el primer nivel y con factor de 1,2 en la grilla telescópica, hasta 1000 m de 

espesor, permaneciendo constante hasta el tope del modelo.  

 

La inicialización del modelo es homogéneo y parte del reposo, observando la 

simulación de los procesos húmedos asociados a la liberación de calor latente en 

los periodos de invierno y verano a través de al parametrización de cúmulos y de 

procesos microfísicos de condensación. Los resultados de los experimentos 

muestran que estando presente los procesos húmedos asociado a la liberación de 

calor latente, el flujo asociado al ciclo diurno es más profundo e intenso que en el 

caso seco. En los experimentos que envuelven procesos húmedos (en el periodo 

de verano), el jet paralelo a las montañas tiende a ser raso, aproximadamente a 

1000 m del lado este de los Andes y aproximadamente 500 m de altitud sobre el 

océano. El jet es de sur (norte) en la vertiente oeste (este) de los Andes. 

 

 

 

 



Los jets de altos niveles también aparecen sólo con la liberación de calor latente, 

estableciéndose de sur (norte) arriba de la vertiente este (oeste) en el experimento 

de verano. En el invierno el jet de alto nivel queda confinado a la vertiente oeste. 

La presencia de una fuente adicional de calor en la región del Brasil Central 

modifica substancialmente el jet de bajo nivel en la vertiente amazónica y aumenta 

la precipitación de la parte alta de los Andes. Los resultados indican que la 

precipitación ocurre de forma más generalizada especialmente en la vertiente 

amazónica en el periodo de verano y que hay poca precipitación en el invierno 

tendiendo a localizarse en la vertiente oceánica.  

 

 

 

 


