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Rutinario IS en JRO: Modo 
Oblicuo

El patrón de la antena principal es 
orientado de manera oblicua al 

campo geomagnético.

Se obtiene Densidad, Temperatura 
y Composición, pero “confiables” 
arriba de 200 km.

¿Y porqué no 
debajo de 200 km?



Respuesta: Presencia de ecos “coherentes”

[Chau et al., 2005]
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¿Qué sucede con la Ionosonda?

• También es afectada por 
la interferencia de los ecos 
coherentes de la región E.

• El programa de inversión 
de ionogramas no incluye 
efectos de reflexión y 
dispersión coherente.

• Ionosondas no tienen 
acceso a la densidad de 
electrones en el topside de 
la región E y a la región 
del valle E-F.Valle E-F



Geometría de un radar biestático

ki: Vector de onda incidente

kr:     “       “     “     reflejado

ks = kr – ki (⊥ B)

φj: ángulo cenital del haz dispersado.

γj: ángulo entre el haz y el campo geomagnético.

dhk = hk – hk-1

nk: densidad promedio de la capa dhk
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Operación del Radar 
biestático

• Parámetros
Frecuencia, MHz 49.92
IPP 375 km
Resolución en altura 0.6 km
Número de alturas 80
Antenas Yagi (1.5 λ)
Coordenadas TX 11.95º S, 76.87º W (Jicamarca)

“” RX 13.85º S, 76.25º W (Paracas)



Resultados
Aumento gradual hasta 
un máximo ~ 105 cm-3, 
alrededor de 105 km.

Variación contínua.

32 días (2004 - 2005) 
añadidos a 
MADRIGAL 
(www.madrigal.org)

3840 perfiles?



Eventos Nocturnos



Modelo FIRI (1): Regiones D y E

[Friedrich and Torkar, 2001]

•Basado en perfiles de la densidad de electrones medidos mediante el 
método de propagación de ondas utilizando instrumentos a bordo de cohetes
(similar a PERSEUS).

•Proporciona una mejorada descripción de la baja ionosfera [regiones D y E].

•Representa una ionosfera en condiciones “normales”, con excepción para la 
zonas polares.

118 perfiles 
“satisfactorios”

Omisión de la 
E-esporádica

Número de valores de la 
densidad de electrones 
en función de la altura



Modelo FIRI (2)

FIRI
(Fortran)

Altitud

Latitud (λ)

Día del año (day)

Cenit del Sol (χ)

Flujo Solar (F10.7)
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Formulación:



Modelo FIRI (3)

Ecuatorial (± 15º) 33

Media (15º a 45º) 59

Alta (45º a 60º) 26

Mañana 49

Tarde 42

Mediodía (±1 hora) 19

Noche 7

Baja (< 100) 52

Media (100 a 150) 37

Alta (> 150) 29

Número de Perfiles en función de:

Latitud Geográfica Tiempo Actividad Solar (F10.7cm)

Reproduce correctamente el comportamiento de la baja ionosfera 
afectado por la foto-ionización solar.



Validación de mediciones (1)



Validación de 
mediciones (2)



Conclusiones

• La forma de los perfiles de la densidad de 
electrones concuerda con los modelados 
por FIRI.

Trabajo a Futuro
• Continuar con las observaciones.
• Elaborar un modelo empírico local.



¡Gracias!


