
OPERACIONES EN EL ROJ
RESULTADOS PRELIMINARES DEL WORLD-MONTH ISR 

(SEPTIEMBRE 2005) EN  JICAMARCA 



Introduccion
• Jicamarca es el Radar de Dispersion Incoherente (ISR) 

de mayor importancia en el mundo dedicado al estudio
de la Ionósfera Ecuatorial.

• Contínuo desarrollo de tecnologias (hardware y  
software), asi como la constante renovacion en equipos
de Computo, RX, TX, Instrumentación y Medición.

• Funcionamiento y Operacion del Radar de Jicamarca en 
los experimentos cientificos de alta atmósfera.

• Visualización de parámetros Ionosfericos en tiempo-real.



Modos de Operacion
Radar:
• ISR :

- Oblicuo a B (Ne, Te, Ti, Comp), region F
- Perpendicular a B (Ne, Vz, Vx), region F 

• CSR:
- JULIA EEJ, EEJ oblicuo, 150kms, ESF (Vz), regiones E y F
- Bi-Estatico Paracas-Jicamarca (Ne), region E
- MST
- Imaging (Vz, Vx), region E y F

Otros instrumentos:
• Digisonda (Ne, Vx), region F
• Magnetometros (Vz), region E

ISR = Incoherent Scatter Radar (Radar de dispersion Incoherente)
CSR = Coherent Scatter Radar (Radar de dispersion Coherente)
JULIA= Jicamarca Unattended Long term Investigation of the Atmosphere
EEJ= Equatorial ElectroJet (Electrochorro Ecuatorial)
ESF= Equatorial Spread-F (F dispersa Ecuatorial)





Voltajes de entrada



productos y cross-correlaciones



espectra y cross-espectra



ISR Oblícuo al campo mágnetico, 
perfiles de densidad y temperaturas

•



ISR Oblícuo al campo mágnetico, 
Densidad y Temperaturas.



ISR Perpendicular al campo 
mágnetico, SNR



ISR Perpendicular al campo 
mágnetico, drift vertical.



CSR-JULIA, mostrando ecos de EEJ (en el 
modo vertical y oblicuo), de 150kms durante el 

dia y ecos de ESF durante la noche.



CSR-JULIA, mostrando ecos de EEJ (en el 
modo vertical y oblicuo), de 150kms durante el 

dia y ecos de ESF durante la noche.



Imagen de F dispersa



Imagen de F dispersa



Digisonda, Ionogramas
Sondeo automático y contínuo de la ionósfera.
Selección de frecuencia óptima de operación.



Aplicacion de lo datos de la 
Digisonda



Magnetometro en Jicamarca



Magnetometro en Piura



Jicamarca - Piura



WORLD MONTH ISR (Septiembre 2005)
OBSERVACIONES EN JICAMARCA

• Primera vez en la historia, todos los radares ISR operaban en forma 
conjunta por un largo periodo de tiempo, dando soporte a grupos de 
investigacion que estudian el acoplamiento en la baja termosfera (LTCS), 
clima espacial del sistema sol-tierra (CAWSES) y/o tormentas magneticas.

• Jicamarca operó en 3 modos diferentes, midiendo vientos mesosfericos; 
vientos zonales en la region E, drift en 150kms asi como densidades y drifts 
verticales en la region F.

• Adicionalmente los magnetometros y la digisonda funcionaron durante el 
mes completo.

• EL 7 de septiembre, ocurrio un evento particular, un gigantesco solar flare
(solar X-ray flux de magnitud X17), producido por el sunspot 798,  fue
detectado por nuestros instrumentos.



Sunspot 798



solar flare (x17), producido por el 
sunspot 798



A las 12:24 se detecta el inicio del evento, ocurre un 
desvanecimiento de la ionosfera, el cual “desaparece” al 
cabo de unos minutos. Evento detectado en el modo ISR 

con una resolución de 15kms de altura.



El mismo evento, detectado en el modo MST, con una
resolucion de 150mts, el Electrochorro (EEJ) desaparece, 
y la capa de 150kms aparece en alturas mas bajas y con 

mayor intensidad que lo usual. 











Thanks

Para más información, visite nuestra página WEB:

http://jro.igp.gob.pe
http://jro.igp.gob.pe/madrigal


