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Radio Observatorio de Jicamarca:
Instrumentos y modos de operación

Radar de dispersión incoherente (ISR) Radar Bistatico (Jicamarca-Paracas)

Jicamarca Magnetometer IonosondeOthers



BASES DE DATOS DE JICAMARCA                                                       

Radio Observatorio de Jicamarca:
Necesidades

• Centralización de la información.
• Estandarización de los datos.
• Integración de Jicamarca a la comunidad 

científica. (Base de Datos)
• Desarrollo basado en software libre.

ISR
Radar 

Biestático JULIA  Magnetómetro



¿Qué es Madrigal? (1)
• Es una BD de medidas realizadas 

desde tierra y de modelos de la 
alta atmósfera y la ionosfera.

• Fue desarrollado por el MIT 
Haystack Observatory en 1980.

• Estrechamente relacionado al 
programa CEDAR (Impulsa la 
colaboración de esfuerzos en 
observaciones combinadas)

• Esta comunidad alberga cerca de 
800 investigadores y estudiantes 
provenientes de todo el mundo.



¿Qué es Madrigal? (2)
• El elemento central de la base de 

datos es un formato de datos 
estándar (NCAR).

• Capaz de administrar y visualizar 
datos archivados desde una 
variedad de instrumentos e 
instituciones.

• El propio sitio almacena solo sus 
propios datos.

• Los usuarios web, sobre cualquier 
sitio Madrigal, pueden buscar 
datos de cualquier otro sitio 
Madrigal.



Madrigal en Jicamarca (1)
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• Centralización de las bases de 
datos. Configuración e instalación 
de un nuevo servidor dedicado al 
servicio de datos. (JRO1)

• Adición de nuevos experimentos 
a Madrigal.

• Herramientas de conversión de 
los distintos formatos a NCAR. 
(Software libre)

• Desarrollo de un interfaz de 
búsqueda personalizado. 
(Software libre)



Madrigal en Jicamarca (2)
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Interfaz de búsqueda tradicional de Madrigal Interfaz de búsqueda desarrollado en el ROJ



Madrigal en Jicamarca (3)

Vertical drift (ISR) 13/05/09

Electron density (ISR) 28/10/08



Resumen

• Data centralizada (tiempo de búsqueda reducido)
• Formato de los datos estandarizados.
• Reducción de costos en licencias (uso de software 

libre)
• Aporte del ROJ al desarrollo de Madrigal (interfaz 

personalizado de búsqueda)
• Capacidad de compartir data actualizada con otras 

instituciones.
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