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SKY-PIPE: ESCUCHANDO AL ASTRO REY 

 

 RESUMEN 

 

La astronomía es una ciencia que se encarga de observar y explicar los cuerpos y los 
eventos fuera de la Tierra. Desde la antigüedad la bóveda celeste ha sido objeto de 
variadas observaciones al principio para tratar de explicar aquellos misterios que en el 
hombre surgían; y ahora en nuestros tiempos para descifrar enigmas que a veces en vez 
de responder a nuestros cuestionamientos, nos causan más interrogantes. 

La radioastronomía es una rama de la astronomía que se encarga de analizar las ondas de 
radio emitidas por los objetos celestes, esta disciplina nos permita saber cosas que no se 
pueden ver a simple vista con un telescopio óptico haciendo uso de radiotelescopios que 
captan las ondas de radio de algunos objetos celestes. Para esta investigación será 
necesario saber de algunos conceptos básicos, como son: ondas, espectro 
electromagnético, campo magnético del sol, etc. 

Radio Sky Pipe es un software diseñado para graficar las ondas de radio provenientes del 
sol, este programa nos permite saber si en el astro ocurren sucesos que no podríamos ver 
con un telescopio óptico pero que a través de la interpretación de las gráficas de la 
actividad solar podemos saber con cercana certeza; además este software comparte los 
datos obtenidos a través de  Internet lo cual nos permite comparar el suceso con informes 
ya registrados. 

Este programa nos permite abarcar diversas áreas del conocimiento, pues relaciona 
disciplinas como son matemáticas, física, astronomía, computación, etc, en matemáticas 
se hace uso del cálculo para observar máximos y mínimos; en astronomía, actúa como una 
fuente de información para el estudio de los astros, en este caso el sol; en física engloba 
conceptos esenciales como ondas y espectro electromagnético y finalmente la 
computación, pues el uso del programa requiere de conocimientos de esta disciplina.  

El funcionamiento de este software se explica de forma en que sea clara y concisa para 
que cualquier alumno de educación media superior lo entienda y pueda utilizarlo. Se hace 
mención de los componentes de éste, así como los escenarios más importantes para 
poder utilizar las aplicaciones del software sin alterar los datos. 
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 MARCO TEÓRICO 

Desde la antigüedad el hombre se ha preguntado, ¿Quiénes somos?, ¿De dónde 
venimos?, ¿Hacia dónde vamos? y al parecer siempre ha volteado a ver hacia el cielo, en 
busca de respuestas, desde los Dioses míticos con sus épicas batallas, hasta la más 
sofisticada teoría de galaxias y agujeros negros, pertenecen a nuestra historia y nuestra 
evolución, es al parecer, naturaleza del hombre la obsesión por lo desconocido, por ver 
más allá de lo que los sentidos nos permiten, para conocer y entender nuestro universo, 
nuestra galaxia, nuestro mundo, quizás a nosotros mismos. 

 La astronomía surge de ese deseo del hombre por saber que hay más allá, que 
sigue después de esa ligera capa que nos separa de la inmensidad del espacio y que 
parece difuminarse en la noche, al ver aparecer a las estrellas y a la luna con su reflejo 
brillante, ¿Cómo no crear una ciencia de tan hermoso espectáculo? ¿Cómo no 
obsesionarse con la llamada bóveda celeste? 

 Los estudios de astronomía han ayudado durante siglos a viajeros y marineros, pues 
gracias a la posición de las estrellas son capaces de orientarse, también ha ayudado a la 
predicción de los cambios climáticos, e incluso ha permitido predecir el maravilloso 
espectáculo de los eclipses o las auroras boreales, así como nos ha permitido observar a 
otros planetas, observar a nuestra estrella: el sol, entenderla, estudiarla, apreciarla… 

 El estudio de los astros pareciera entonces limitarse a lo que podemos ver, pero es 
un hecho que nuestros sentidos nos engañan, y que lo que vemos no siempre es lo que 
es, además, si solo somos capaces de ver dentro de un rango muy limitado del espectro 
electromagnético, ¿Cómo podemos entonces estudiar y entender en su totalidad al 
universo, si lo que vemos es solo una pequeña parte de su majestuosidad? ¿Cómo poder 
entender lo que no podemos ver? Escuchando… Los astros hablan… 

 Las emisiones de onda que emiten los astros pueden ser escuchadas y entendidas, 
Radio Sky-Pipe, es un software basado en la idea de ver lo que se escucha, y así 
comprenderlo, es un revolucionario sistema que permite escuchar a los astros y graficar su 
frecuencia, pareciera que puedes ver el sonido… 

 Radio Sky-Pipe, te permite no solo hacer observaciones en tiempo real, sino que 
también te permite compartirlas alrededor del mundo o ver las de otros usuarios, entre más 
usuarios registren una misma actividad en determinado tiempo, más certera será la 
información, además, el software, es gratuito y cualquiera con una simple tarjeta de sonido 
puede probarlo y comprobarlo. 

 El presente trabajo no pretende en ningún momento ser una guía de usuario para la 
utilización del software, más bien, pretende dar al lector una visión general de todo lo que 
éste encierra, comenzando por los conceptos básicos que todo aquel que utilice el 
software debe tener, continuando por los misterios del universo y sus emisiones, y 
finalizando con la visión del programa y su aplicación, a manera de que el usuario se 
atreva a probarlo por propia cuenta. 

Al final, el lector quedará convencido de que lo invisible, también se puede ver… 
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¿QUÉ ES UNA ONDA? 

COMPONENTES DE UNA ONDA 

Las ondas son una serie de impulsos que se propagan en cualquier medio; Los 
puntos más altos de los pulsos hacia arriba se denominan crestas de la onda y los puntos 
más bajos de los pulsos hacia abajo son los valles de la onda.  

Un punto cualquiera del medio material al ser alcanzado por la ondulación, inicia un 
movimiento vibratorio y oscila mientras la onda pasa por el, la amplitud y la frecuencia de 
vibración de este punto definen la amplitud y la frecuencia de la onda, es decir, la amplitud 
y la frecuencia de una onda son la amplitud y la frecuencia de las vibraciones de un punto 
del medio en el cual se propaga; La frecuencia de la onda es el numero de vibraciones que 
realiza  un cierto punto durante 1 segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onda transversal y onda longitudinal 

En una onda   Transversal, los puntos del medio en el cual se propaga vibran en 
forma perpendicular a su dirección de propagación. 

En una onda longitudinal, los puntos del medio en el cual se propaga vibran en 
forma paralela en su dirección de propagación. 

Velocidad de propagación de una onda 

La velocidad de una onda en un medio es la velocidad con la cual los pulsos de la 
onda se propagan. 

Longitud de onda 

La longitud de onda,  es la distancia recorrida por la onda durante periodo T, 
suponiendo v la velocidad de propagación de la onda y “f” su frecuencia. 



 5 

 

En el paso de una onda de un medio a otro la frecuencia de una onda no se altera 
cuando se transmite de un medio a otro.  

ONDAS DE RADIO 

Las ondas electromagnéticas que presentan las frecuencias mas bajas, hasta de 
100 000 000 Hz (hertz), cien millones de vibraciones por segundo son las ondas de radio.  
Reciben esta denominación por ser las que emplean las estaciones de 
radiocomunicaciones o radiodifusión, para realizar sus transmisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las comunicaciones se usan diferentes tipos (frecuencias) de ondas de radio 

También conocidas como ondas hertzianas, las ondas de radio son ondas 
electromagnéticas de menor frecuencia (y por ello mayor longitud de onda) y menor 
energía que las del espectro visible. Se generan alimentando una antena con una corriente 
alterna. 

El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue el diseñado 
por el italiano Guillermo Marconi, quien en el año 1901 realizó la primera emisión 
trasatlántica radioeléctrica, mediante ondas electromagnéticas, dando lugar a lo que 
entonces se denominó telegrafía sin hilos. 

Las ondas hertzianas son sin lugar a dudas la forma de través del universo. Las 
ondas hertzianas (llamadas así en honor a su descubridor) se propagan en el aire a la 
velocidad de la luz (300 mil kilómetros por segundo). Pero hay todo un proceso antes de 
que la señal se transforme en “ondas". 
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¿QUÉ ES UN HERTZ? 

El hertz es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas radioeléctricas, y 
corresponde a un periodo por segundo. El emisor tiene como función producir una onda 
portadora, cuyas características son modificadas en función de las señales (sonido o 
video) a transmitir. Propaga la onda portadora así modulada. 

El receptor capta la onda y la «remodula» para hacer llegar al espectador auditor tan 
solo la señal transmitida. En el sistema de modulación de amplitud (AM), la señal (de baja 
frecuencia) se superpone a la amplitud de ondas hertzianas portadora (de alta frecuencia). 
En el sistema de modulación de frecuencia (FM), la amplitud de la onda portadora se 
mantiene constante, pero la frecuencia varia según la cadencia de las señales 
moduladoras. Este sistema permite eliminar parásitos e interferencias, y reproduce el 
sonido con mayor fidelidad. 

En toda estación de radio existen circuitos eléctricos especiales provocan la 
oscilación de electrones en la antena emisora. Por tanto, tales electrones son acelerados 
en forma continua, y por ello, emiten las ondas de radio que transportan los mensajes o 
programas de una estación. 

EL SOL Y SU RADIOEMISIÓN 

Nuestro Sol es fuente de muchas radiaciones, aparte de la luz visible que nos llega 
diariamente, junto a la radiación infrarroja (calor), que demoran unos 8 minutos y 20 
segundos en alcanzarnos, es también, fuente importante de partículas de alta energía 
llamadas comúnmente Viento Solar. 

Estas partículas de alta energía viajan a muy altas velocidades, demorando unos 2 o 3 
días en alcanzar nuestro planeta.  

Nuestro planeta es poseedor de una barrera magnética o campo de fuerza que la rodea, 
tomando una forma de manzana, con el lado opuesto al Sol deformado, producto de la 
corriente de partículas que conforman este viento solar. Si no fuera por esta barrera 
magnética, la vida no sería posible en nuestro planeta pues este tipo de radiación tan 
intensa no lo permitiría. 
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El campo magnético terrestre representa una protección o pantalla contra las partículas del 
viento solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta magnetosfera actúa al estilo de barrera deflectora de estas partículas que 
forman el viento solar, quienes pasan a circular por las líneas de campo magnético, 
variando su velocidad. Está variación en la velocidad de estas partículas, genera Ondas 
Electromagnéticas de Radio, que se pueden captar, si las sintonizamos en la frecuencia 
que ellas son producidas. 

Comúnmente, una frecuencia promedio en que el Sol emite este tipo de radiación de 
radio ondas, corresponde a 20 MHz.  

La frecuencia de la onda electromagnética emitida, en el momento que la partícula 
es reflectada, depende de la velocidad con que la partícula llegue a interaccionar con la 
magnetosfera y también depende de la intensidad del Campo magnético de la Tierra. 
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CICLO SOLAR Y MANCHAS SOLARES 

George Ellery Hale descubrió en 1908 que las manchas solares (áreas más frías de 
la fotosfera) presentan campos magnéticos fuertes. Una mancha solar común tiene una 
densidad de flujo magnético de 0.25 teslas. En comparación, el campo magnético de la 
Tierra que tiene una densidad de flujo de menos de 0.0001 teslas. Las manchas solares se 
suelen dar en parejas, con las dos manchas con campos magnéticos que señalan sentidos 
opuestos. El ciclo de las manchas solares, en el que la cantidad de manchas solares varía 
de menos a más y vuelve a disminuir al cabo de unos 11 años, se conoce por lo menos 
desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, el complejo modelo magnético asociado con 
el ciclo solar sólo se comprobó tras el descubrimiento del campo magnético del Sol. 

De las parejas de manchas solares del hemisferio norte, la mancha que guía a su 
compañera en la dirección de rotación tiene un campo magnético en sentido opuesto al de 
la mancha solar dominante del hemisferio sur. Cuando comienza un nuevo ciclo de 11 
años, se invierte el sentido del campo magnético de las manchas solares dominantes de 
cada hemisferio. 

 Así pues, el ciclo solar completo incluyendo la polaridad del campo magnético, dura 
unos 22 años. Además, las manchas solares se suelen dar en la misma latitud en cada 
hemisferio. Esta latitud varía de los 45 a los 5° durante el ciclo de las manchas solares. 

Como cada mancha solar dura cuando mucho unos pocos meses, el ciclo solar de 
22 años refleja los procesos asentados y de larga duración en el Sol y no las propiedades 
de las manchas solares individuales. Aunque no se comprenden del todo, los fenómenos 
del ciclo solar parecen ser el resultado de las interacciones del campo magnético del Sol 
con la zona de convección en las capas exteriores. 

 Además, estas interacciones se ven afectadas por la rotación del Sol, que no es la 
misma en todas las latitudes. El Sol gira una vez cada 27 días cerca del ecuador, pero una 
vez cada 31 días más cerca de los polos. 

En estos momentos nos encontramos en un mínimo histórico, ya que esta sería la 
primera vez desde el Mínimo de Maunder que no se observa ninguna mancha en la 
superficie del Sol. 

El ciclo actual alcanzó su máximo el año 2000. Las siguientes imágenes, tomadas 
por el satélite SOHO, nos muestran el aspecto del Sol en sus máximos y mínimos. 
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Aspecto del Sol durante el último máximo: 

Estas dos imágenes se tomaron el 19 de julio del 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchas solares el 19 de julio del 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía con luz ultravioleta 
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Aspecto del Sol durante el actual mínimo 

Estas dos imágenes se tomaron el 18 de marzo del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchas solares el 18 de marzo del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía con luz ultravioleta 

Si miramos las fotografías ultravioleta, la diferencia de actividad entre ambas fechas 
salta a la vista. Que exista constancia, la última vez que desaparecieron las manchas 
solares fue durante el Mínimo de Maunder, de 1645 a 1715. Este mínimo coincidió con la 
llamada Pequeña edad de hielo, un periodo de temperaturas anormalmente bajas que se 
extendió desde el S.XIV hasta mediados del S.XIX. 
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Esta evidencia ha servido de base a diversas teorías que atribuyen el cambio 
climático a los ciclos solares y que pronostican una era glaciar en los próximos años. Uno 
de los seguidores de esta teoría es Timothy Patterson, investigador canadiense que ha 
estudiado los sedimentos depositados en los fiordos de Canadá durante los últimos 5.000 
años y ha llegado a la conclusión de que el clima terrestre está estrechamente ligado a los 
ciclos solares, lo que le lleva a pronosticar que el próximo mínimo solar provocará un 
enfriamiento general. 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El conjunto de todos los tipos de ondas o radiaciones se denomina espectro 
electromagnético; todas las ondas que constituyen esta gama se propagan, en el vacío, 
con la misma velocidad 300 000 000m/s y son originadas por la aceleración de una carga 
eléctrica. Entonces, siempre que una carga eléctrica es acelerada, radia cierto tipo de onda 
electromagnética, lo cual depende del valor de aceleración de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de 
permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud de 
onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. 

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de 
onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y 
los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como 
son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible 
es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo  
aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. 
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Bandas del espectro electromagnético  

Para su estudio, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque 
esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo 
que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos. 

Banda Longitud de onda (m) Frecuencia (Hz) Energía (Joules) 

Rayos gamma < 10 pm > 30,0 EHz > 20·10−15 J 

Rayos X < 10 nm > 30,0 PHz > 20·10−18 J 

Ultravioleta extremo < 200 nm > 1,5 PHz > 993·10−21 J 

Ultravioleta cercano < 380 nm > 789 THz > 523·10−21 J 

Luz Visible < 780 nm > 384 THz > 255·10−21 J 

Infrarrojo cercano < 2,5 µm > 120 THz > 79·10−21 J 

Infrarrojo medio < 50 µm > 6,00 THz > 4·10−21 J 

Infrarrojo lejano/submilimétrico < 1 mm > 300 GHz > 200·10−24 J 

Microondas < 30 cm > 1 GHz > 2·10−24 J 

Ultra Alta Frecuencia - Radio < 1 m > 300 MHz > 19.8·10−26 J 

Muy Alta Frecuencia - Radio < 10 m > 30 MHz > 19.8·10−28 J 

Onda Corta - Radio < 180 m > 1,7 MHz > 11.22·10−28 J 

Onda Media - Radio < 650 m > 650 kHz > 42.9·10−29 J 

Onda Larga - Radio < 10 km > 30 kHz > 19.8·10−30 J 

Muy Baja Frecuencia - Radio > 10 km < 30 kHz < 19.8·10−30 J 

RADIOTELESCOPIO 

Radioastronomía, rama de la astronomía que estudia los objetos celestes y los 
fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región 
de radio del espectro. 

Radiotelescopio,  es un instrumento que sirve como receptor de las ondas de radio 
provenientes del espacio. 

Puede estar constituido por una simple antena en forma de dipolo, conectada a un sensible 
aparato de amplificación y registro, o bien, y es la mayoría de los casos, por una estructura 
en forma de palangana (Paraboloide) que desempeña una función totalmente análoga a la 
de un espejo en un telescopio: concentra los rayos, en este caso las ondas de radio, hacia 
un foco. 
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En el foco de un radiotelescopio está la antena de dipolo conectada al aparato de 
amplificación y registro. En la práctica, las ondas de radio incidentes producen sobre la 
antena débiles corrientes eléctricas, que son después amplificadas por los circuitos del 
receptor. 

La ventaja de poder estudiar los cuerpos celestes, no sólo a través de su luz visible 
sino también a través de las radio-ondas que ellos emiten, es todavía discutida duramente 
por los científicos por las dificultades que  se deben afrontar para lograr que las señales 
sea inteligibles. 

Además, debido a que las longitudes de onda con las cuales trabaja la 
radioastronomía son aproximadamente un millón de veces mayores que las de las 
radiaciones visibles, para que un radiotelescopio tenga el mismo poder de resolución que 
un telescopio debería ser proporcionalmente más grande, lo que plantearía, como es 
comprensible, delicados problemas constructivos. 

El proyecto "Radio Jove" es una actividad educativa e interactiva diseñada por la 
NASA. Este proyecto ha hecho posible que maestros, estudiantes (bachillerato y de 
escuela superior) y el público en general se familiarice con las emisiones del Sol y de 
Júpiter participando de observaciones astronómicas. Esto se logra a través de la 
construcción de un radiotelescopio simple, de muy bajo costo. Es posible además 
compartir las observaciones con otros participantes a través de la red electrónica.  

Cuando hay mucha actividad en el Sol ocurren llamaradas ("Solar Flares") que 
pueden durar desde décimas de minutos hasta varias horas y están asociadas con el 
aumento en la emisión de radiación electromagnética (principalmente UV, rayos X, rayos 
gamma) y la emisión de partículas con carga eléctrica (principalmente protones y 
electrones) del Sol.  

La radiación viaja a la velocidad de la luz y llega a la Tierra en 8 minutos pero las 
partículas tardan dos o tres días en llegar.  

La emisión electromagnética a longitudes de onda de radio asociado con las 
llamaradas se observa entre 20 y 400 MHz. Las partículas con carga eléctrica se conocen 
como el viento solar. 
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Planetas como la Tierra o Júpiter, poseen campos magnéticos que deflexionan al 
viento solar. Esta zona de deflexión es la magnetosfera. 

Las partículas con carga quedan atrapadas y circulan alrededor de las líneas de 
campo magnético. Esto causa un cambio en la velocidad de la partícula y la emisión de 
ondas electromagnéticas (Bremsstrahlung magnético).  

La frecuencia emitida es función de la intensidad del campo magnético y de la 
velocidad inicial de la partícula. El viento solar al interactuar con el campo magnético de la 
Tierra causa las auroras, puede afectar las redes eléctricas y los sistemas de 
comunicación entre otros.  

Las señales de radio en Júpiter se originan según las partículas con carga se 
mueven a través de las líneas de campo magnético del planeta. Una fuente de partículas 
cargadas que está cerca de Júpiter es su luna más cercana llamada Ío. 

 Ío es volcánicamente activo y esto da como resultado  que una nube de átomos de 
sulfuro sea expulsada al espacio. La luz ultravioleta del Sol tiene energía suficiente para 
remover un electrón de un átomo de sulfuro. Como Júpiter tiene un campo magnético 
fuerte los electrones se mueven a lo largo de sus líneas de campo. Como resultado 
ocurren las señales de radio de Júpiter. 

El estudiar las emisiones de radio provenientes del Sol y de Júpiter provee a los 
estudiantes una forma interesante y práctica de aprender astronomía, física y electrónica. 
Las emisiones del Sol y de Júpiter pueden ser observadas haciendo uso de un "receptor" 
de onda corta sintonizado a 20 MHz conectado a un dipolo doble alineado este a oeste a 
una distancia de λ/2 sobre el suelo.  

Para poder detectar señales de Júpiter que vayan por encima del fondo galáctico se 
necesita una antena que tenga "ganancia" y direccionalidad.  

El patrón de radiación del dipolo en el espacio puede ser visualizado como una dona 
con el dipolo pasando por el centro. Por lo tanto el dipolo es más sensible a señales que 
sean perpendiculares a su largo.  

Como el Sol y Júpiter trazan un arco a través del cielo, estando cerca del horizonte 
en el este y el oeste, y alto en el cielo cuando transita el meridiano, una antena fija no 
siempre tendrá su flujo o haz principal apuntando hacia Júpiter por lo que una buena 
opción para aumentar las posibilidades de detección es la de tener dos dipolos. No 
podemos perder de vista que debe ser una antena poco costosa ya que se proyecta que su 
construcción esté al alcance del público en general especialmente escolares y teniendo 
esto en cuenta lo menos costoso es un dipolo. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo interpretar las ondas de radio emitidas por el Sol y captadas por los 
radiotelescopios? 
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 OBJETIVOS 

• Conocer un programa que nos permita registrar de forma gráfica las ondas de radio 
emitidas por el Sol. 

• Aprender a utilizar dicho programa y saber como interpretar los datos que liberará. 
• Saber la relación que guarda el programa con aspectos matemáticos que influyen 

en la interpretación de datos proporcionados por este software. 

 

 DESARROLLO 

UN POCO DE HISTORIA 

A finales del siglo XIX se llevaron a cabo intentos infructuosos para detectar la 
radioemisión celeste. El ingeniero estadounidense Karl G. Jansky, mientras trabajaba en 
Bell Laboratories en 1932, fue el primero en detectar ruidos provenientes de la región 
cercana al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, durante un experimento para localizar 
fuentes lejanas de interferencias de radio terrestres. 

En 1943 un ingeniero estadounidense, Grote Reber descubrió la largamente 
codiciada radioemisión del Sol. La radioemisión solar había sido detectada pocos años 
antes, cuando fuertes estallidos solares produjeron interferencias en los sistemas de radar 
británicos, estadounidenses y alemanes, diseñados para detectar aviones. 

Como resultado de los grandes progresos realizados durante la II Guerra Mundial en 
antenas de radio y receptores sensibles, la radioastronomía floreció en la década de 1950. 

En 1965, los radioastrónomos estadounidenses Arno Penzias y Robert W. Wilson 
anunciaron el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas cósmica de 3 K (-270 
°C), que tiene muchas implicaciones para las teorías del origen del Universo y su 
evolución. 

Durante muchos años, los astrónomos se concentraron en el estudio de longitudes 
de onda relativamente largas, cercanas a 1 m, para las que era fácil construir grandes 
estructuras de antenas y receptores sensibles. 

El desarrollo de la tecnología espacial permitió realizar observaciones de longitudes 
de onda muy largas por encima de la ionosfera, por lo general opaca a la radiación de 
longitud de onda superior a 20 metros. 

COMPARTIENDO OBSERVACIONES 

En una conferencia del SARA (Society of amateur Radio Astonomers) Jim Sky, Ingeniero 
en programación, edición, y diseño electrónico, dio a conocer un programa para PC que 
desarrolló para compartir observaciones en tiempo real utilizando Internet. 

El poder comparar observaciones es muy importante, dado que en fenómenos esporádicos 
tales como la observación de Júpiter o el Sol, pueden convertirse en algo difícil de 
confirmar si se observa desde un solo lugar y enmascarado por el ruido de radio local. 
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La solución está en correlacionar las observaciones desde distintos lugares. 

Radio Sky-Pipe intenta dar una respuesta a estos problemas. 

 

Es un programa que funciona bajo Windows y que permite la captura de los datos, y brinda 
además, la posibilidad de conectarse a Internet para compartir las observaciones en 
tiempo real.  

 

 

 

 

 

Este programa permite ingresar los datos desde la entrada de línea de cualquier 
tarjeta de sonido, escuchando el ruido del fondo galáctico, y devolviendo  gráficas en las 
que se pueden detectar las variaciones de acuerdo con el nivel de actividad del Sol y de 
Júpiter.  

 

 

 

 

 

El programa tiene 3 modos de trabajo: Stand Alone, Client y Server. 

En el primero, el PC trabaja como un dispositivo de registro y almacenamiento de datos.  
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Mediante el segundo, nos es posible acceder a las observaciones de otros 
observadores a través de Internet.  

Mediante el tercer modo de trabajo, sería nuestro PC el que suministraría las 
observaciones del radiotelescopio a través de Internet enviando datos para que otros 
sepan de su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND ALONE 

MODO CLIENTE 



 18 

UTILIDADES GENERALES 

 

 

 

 

UTILIDADES GENERALES  

• Recopila datos en la PC, mediante una tarjeta de sonido o un simple convertidor 
analógico digital, es decir un circuito que toma una señal “de audio” del receptor, la 
transforma en digital y permite ingresarla a la computadora. 

• Almacena, recupera y edita los archivos de banda con la información de 
encabezado garantizada dentro del propio archivo. 

• Comparte los datos reales de su tiempo con otras personas a través de Internet, 
esto se logra gracias al  modo 3 antes ya mencionado en el que el programa trabaja. 

• Envía datos en tiempo real a varios destinatarios 
• Envía y recibe datos de múltiples fuentes. 
• Se puede hacer uso del programa de modo independiente para darle solamente un 

uso local. 
• Permite comunicarse con otras personas durante las observaciones. 
• Puede ser utilizado en radioastronomía, sismología, meteorología o cualquier tarea 

de seguimiento científico o industrial; algunos ejemplos en los cuales este programa 
ha tenido gran importancia al permitir mantener el control sobre de estas son: 

– Perturbaciones sísmicas.  
– Los niveles de infrasonido.  
– La gravedad local   
– Localizar la fuerza del campo geomagnético.  

MODO SERVER 
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– La intensidad de campo electrostático.  
– Las fluctuaciones de la luz infrarroja y visible.  

Funcionamiento 

La descarga de este programa es completamente gratuita, y se puede realizar a través de 
la dirección http://www.radiosky.com.  

Al abrir el programa aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comando Start Chart activa el proceso de registro de datos. Éstos son 
almacenados cada cierto tiempo bajo la extensión .spd (skypipedata).  

Los comandos que aparecen en esta ventana tienen las funciones siguientes: 

 Manual de Entrada  

Manualmente, puede entrar en el área de la gráfica que desea ver con este botón. 
Aparece el panel que se muestra a continuación:  
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Pulse el botón de aplicación para ir a la gráfica que coincide con la fecha correspondiente. 
Se pueden iniciar varios manuales de entrada.  

 Habilitar el desplazamiento 

 

Estos botones pueden usarse mientras se están recopilando datos, sin embargo 
tendrá que pulsar el botón Plot-Activar Desplazamiento para actualizar la tabla de 
desplazamiento con los datos siguientes. 

 

 Cuadro de zoom 

Este botón le permite arrastrar una región rectangular en la tabla y hacer zoom 
sobre ella.  

 

 Botón del cursor 

Un cursor puede ser seleccionado haciendo clic en esa opción. El cursor es una 
línea vertical que aparece en el gráfico. Los valores para el punto de datos donde está 
situado el cursor aparecerán debajo de la tabla en la barra de estado. Si más de un canal 
está en la carta que el cursor se puede aplicar a cualquier canal que quiera. Para cambiar 
a otro canal, simplemente haga clic en el botón derecho del ratón en la tabla. El cursor 
aparecerá en el color de la canal que se aplica. 

 Vista completa 

El botón Vista muestra una vista completa de la observación en una sola ventana 
del gráfico.  

 Guardar vista 

El botón Guardar vista selecciona el fragmento de tiempo de los datos del gráfico 
que aparece en la pantalla a la vez que el botón es presionado. Entonces se le pedirá un 
nombre de archivo (aunque un nombre sugerido es generado automáticamente). 
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Menús principales de Sky-Pipe 

Menú Opciones 

En este Menú se configura el perfil de captura,  almacenamiento y tratamiento 
básico, entre otros, de medidas y datos de la siguiente manera: 

Identity 

En esta ventana se introducen las características del observatorio, tales como 
localización, nombre del observador, etc. 
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Data Source 

En esta opción se configura la fuente de sonido, así como su formato. El programa 
permite registrar simultáneamente hasta ocho de estas fuentes. 

La fuente de sonido será la tarjeta de sonido (en el Canal 1 se elige Sound Card 
Lef/Right). En cuanto al formato éste es PCM 44,100 KHZ; 16 bit; Mono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connection 

Configura el tipo de conexión a Internet que se utiliza así como distintas opciones 
para al Modo Servidor. 
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Sound 

Define la frecuencia de muestreo y seleccionar el tipo de tarjeta de sonido que está 
utilizando en el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timing 

Mediante Sample Period ms se determina la frecuencia de los puntos del registro, 
en milisegundos. Si se escoge un periodo inferior al que puede procesar el ordenador, éste 
utilizará el mínimo que le sea posible. 

El periodo que se eligen en cada tipo de observación es muy importante puesto que 
muchos de los eventos solares tienen duraciones superiores al segundo; sin embargo en 
las tormentas jovianas producen picos de intensidad del orden de milésima de segundo o 
de segundo, dependiendo del tipo de tormenta que sea. Además, el periodo determina el 
tamaño de los archivos de los registros 

La herramienta Average tiene como función la de realizar una media sobre el 
número de puntos que se escoja. Por ejemplo, si tenemos un periodo de 100 ms. para 
cada punto, y en esta opción elegimos 5 puntos, tendremos 2 puntos por segundo. 

No obstante, hay que tener de nuevo en cuenta el tipo de observación a realizar, 
pues si con esta función resulta un periodo demasiado alto, puede llegar a perderse 
información. 

Una vez más, este “periodo efectivo” vendrá determinado por las capacidades del 
ordenador. 
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Stripchart 

En Chart Widh secs. se determina el rango de tiempo, en segundos, que abarcará el 
stripchart; es decir, el intervalo de tiempo que aparece en la pantalla. 
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0

1 4 0 8

2 8 1 5

4 2 2 3

5 6 3 1

1 7 : 5 5 : 4 5  U T 1 8 : 5 5 : 3 9  U T 1 9 : 5 5 : 3 2  U T 2 0 : 5 5 : 2 6  U T 2 1 : 5 5 : 2 0  U T

Menú Tools 

Este Menú está dedicado a las herramientas del programa aplicadas 
fundamentalmente al tratamiento de los datos. 

Smooth by Averaging 

Su función es la de realizar una media de los valores de intensidad sobre un número 
determinado de puntos. 

Al ejecutarla, aparece una ventana en la que se debe escribir el número de puntos. 
Si se eligen 10, por ejemplo, el programa sustituirá el valor de la intensidad el primer punto 
por otro de intensidad media de los diez primeros; el segundo por otro de intensidad media 
del segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente con todos los puntos del archivo. 

La aplicación fundamental de esta función es la de filtrado del ruido, pues lo que se 
consigue es disminuir la anchura del mismo. Esta disminución será tanto más acusada 
cuanto mayor sea el número de puntos sobre los que hacer la media. 

 

 

 

 

 

 

Imagen de un registro del radiotelescopio tal y como se ha guardado. En él se 
observan picos puntuales y de mayor duración. 

 

 

 

 

 

 

Imagen del mismo registro tras aplicar la herramienta Smooth sobre 10 puntos. 
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4479

01:55:34 UT 02:55:34 UT 03:55:34 UT 04:55:34 UT 05:55:34 UT

 

 

 

 

 

 

Misma imagen tras un Smooth de 100 puntos. Los picos puntuales de gran 
intensidad han desaparecido. 

A la vista de estas imágenes se puede decir sobre esta herramienta lo siguiente: 

- Constituye una forma de reducción del ruido de fondo muy útil, y permite 
apreciar con mucha mayor claridad su evolución temporal cuando se 
realizan medias con muchos puntos. 

-  Elimina los picos puntuales (de duración alrededor del segundo) y 
aislados, que la mayor parte de las veces no son más que interferencias sin 
interés. 

- Aquellos eventos de intensidad importante de más duración se destacan 
con más claridad respecto al ruido de fondo. 

Ahora bien, hay que usar esta herramienta con moderación. Si se realiza un Smooth 
sobre demasiados puntos puede perder información, y señales de interés pueden llegar a 
desaparecer. 

Lo más factible es realizar medias sobre 10 puntos y analizar con criterio la imagen 
resultante para poder evaluar si ésta es más o menos útil que la original. 

Append Data Files 

Mediante esta herramienta unimos varios archivos en uno solo. Es decir, que si por 
ejemplo tenemos tres archivos de los registros de tres días consecutivos, al aplicar esta 
función obtendremos un único archivo con el registro de estos tres días. 

 

 

 

 

Registro desde las 1´55´´ hasta las 5´55´´ 
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Registro desde las 5´55´´ hasta las 9´55h´´ 

 

 

 

 

 

 

Resultado de unir ambos archivos, y abarca desde las 1´55´´ hasta las 9´55´´. 

Gracias a esta posibilidad de unir registros es posible obtener otros de mucha mayor 
duración, es decir, que abarquen días o incluso semanas, lo que resulta de gran utilidad 
para estudiar, por ejemplo, el comportamiento diario o semana de la señal del ruido de 
fondo. 

Como es evidente, el tamaño del archivo resultante será la suma de los tamaños de 
los que se unan, y si éstos son muy pesados, este archivo final lo será aún más. Esto debe 
ser tenido en cuenta, pues podemos llegar a tener registros con millones de puntos que 
tardarán en cargar. Por eso recomiendo la utilización de ordenadores medianamente 
potentes para cargar estos archivos. 

Menú View 

Los puntos más destacables de este menú son: 

Data File Info 

Consiste en un archivo asociado a cada registro que contiene la información de éste 
(características del observatorio, localización, fechas de comienzo y fin, etc.), que pueden 
ser reeditadas si es necesario. 

Aparece también el número medio de puntos por segundo y su inversa, el periodo 
medio de todo el archivo. Este periodo promedio, considerado como un periodo efectivo, 
puede ser útil al compararlo con el periodo que se haya elegido en el menú 
Options/Stripchart, pues nos dice hasta qué punto es eficiente el ordenador en el proceso 
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de captura de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso correcto de este software se puede interpretar a través de sus gráficas 
expresadas aquellos datos que no son perceptibles con un telescopio común y que nos 
aportan más datos acerca del cuerpo celeste que se desea estudiar.  

 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Radio Sky-Pipe está basado en las matemáticas, son éstas las que les permiten hacer 
la correlación tiempo vs frecuencia y son también éstas las que nos permiten ver las 
lecturas en una gráfica en tiempo real. 

Gracias a las matemáticas de Radio Sky-Pipe podemos transformar el sonido en un 
documento visible, son el alma de nuestro software, y el resultado final es la gráfica, que es 
una función. 

Por ser una gráfica de ondas, este tema se relaciona estrechamente con las derivadas, 
gracias a ellas podemos conocer la coordenada exacta y quizás hasta predecir el siguiente 
paso, el uso de derivadas nos lleva de la mano a la aplicación de valores mínimos y 
máximos. 

De una función expresada  algebraicamente,  y=f(x),  podemos conocer:  

• Dominio 
•  Cortes de la gráfica con el eje X y eje Y 
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• Continuidad 
• Asíntotas y ramas parabólicas 

 

Pero en cambio la fórmula es poco útil cuando quiero conocer: 

• Intervalos de crecimiento / decrecimiento 
• Máximos y mínimos relativos 

 

 

 

 

 

 

 

La clave para el estudio  de las dos cosas que nos proponemos (máximos  mínimos, e 
intervalos de crecimiento y decrecimiento)  son las rectas tangentes. 

En los puntos de máximo o mínimo, la recta tangente es horizontal (es decir, la pendiente 
es 0) 

En los tramos de crecimiento la recta tangente tiene pendiente positiva, en los de 
decrecimiento la tiene negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamamos derivada de la función f en x=a a la pendiente de la recta tangente a la gráfica 
de f en el punto de abscisa a 
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La derivada de la función f en a se denota con el símbolo f’(a), que se lee “f prima de a” 

f’( -4,5)= -3/2  porque la tangente en el punto de abscisa 4,5 tiene pendiente -3/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO CALCULAR LA RECTA TANGENTE DE EN UN PUNTO? 

Conocidos dos puntos de la recta tangente puedo calcular su ecuación. 

 

 

y=mx+n 

Pasa por (1,-1) 
-1=m+n 

Pasa por (3,2) 
2=m·3+n 

Resolviendo el sistema: 

y= 3/2 x-5/2 

De esta manera f’(3)=3/2 

f’(-2)= 0 f’(4)=0 

f’(2)=1,2 f’(6)=-1,3 
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El desarrollo anterior es laborioso pues lo único que me interesa saber es la “m”: Para 
calcularla hay una manera simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera f’(3)=3/2 

MAXIMOS Y MÍNIMOS 

Una aplicación de la derivada muy interesante es llamada Máximos y Mínimos. Se 
refiere a la forma de obtener los puntos máximos y mínimos de una función, lo cual tiene 
aplicaciones muy importantes en el uso de este programa, el lector distinguirá fácilmente 
como las graficas de la actividad solar presentan estos puntos. 

Supóngase que la gráfica de cualquier función y = f (x) es la curva mostrada en la 
figura 1 
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Un punto de inflexión es aquel en donde cambia el sentido de la curvatura. Una 
característica importantísima de los puntos máximos y mínimos es que allí la tangente es 
horizontal, es decir, con pendiente cero como anteriormente ya se había visto. 

En la figura 3 se tiene la tangente T, con punto de tangencia en x¡ < x, la cual tiene 
pendiente positiva. Y se tiene otra tangente T2 con punto de tangencia en x < x2, la cual 
tiene pendiente negativa. 

Xt < X < X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente de la tangente T, es positiva mientras que la pendiente de la tangente 
T2 es negativa. Como la pendiente de la recta tangente es la derivada, se puede afirmar 
que cuando se toma un valor de la abscisa (de la x), respecto del punto M, primero menor 
y luego mayor, si la derivada pasa de positiva a negativa, ese punto M es un máximo.  

Lo inverso, pero bajo el mismo análisis, se puede deducir para un mínimo: Cuando 
se toma un valor de la abscisa (de la je), respecto del punto M, primero menor y luego 
mayor, si la derivada pasa de negativa a positiva, ese punto M es un mínimo. 

En síntesis, se puede formular la siguiente regla para calcular los máximos y/o 
mínimos de una función f(x): 

Para calcular los máximos y/o mínimos de una función f(x): 

1)    Se deriva la función y =f(x) y se iguala a cero la derivada. 

2)    Se resuelve la ecuación resultante del paso anterior. Las raíces encontradas se llaman 
valores críticos y son los que por tener tangente con pendiente cero (tangentes 
horizontales), pueden ser máximos o mínimos. 
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3)    Para investigar cada valor crítico si es máximo o mínimo: 

a)    Se toma un valor un poco menor a ese valor crítico y se sustituye en la 
derivada. Luego se toma un valor un poco mayor y se sustituye en la derivada. 

b)    Si el valor de la derivada cambia de positivo a negativo, el valor crítico en 
análisis es un máximo; si cambia de negativo a positivo, es un mínimo. En el caso extremo 
de que no cambie de signo, se trata de un punto de inflexión. 

En el software se hacen evidentes y reales estas funciones, aplicando algunos 
cálculos, podemos predecir el rango en el que la onda se movería de manera normal, el 
rango en el que la frecuencia es baja y quiere decir que existe alguna falla, y el rango en el 
que la frecuencia está muy alta, lo que significaría una actividad importante del astro que 
estamos observando (o escuchando para nuestro caso). 

Las funciones se definen por la intensidad de la onda, en contra del tiempo, que no se 
detiene, relacionando ambas, podemos obtener su frecuencia, que nos sirve para saber la 
cantidad de actividad de nuestro astro y la cantidad de datos que estamos recibiendo. 

 CONCLUSIONES 

Radio Sky-Pipe es un software que revoluciona las observaciones radiotelescópicas 
gracias a su capacidad de compartirlas en tiempo real a través de internet, y de esta 
manera aunar recursos para crear una base de datos mucho más fiable y completa, así 
como el hecho de poderse combinar con otros software y herramientas para estudiar 
nuestro universo, y lo mejor de todo, es que está al alcance de cualquier persona y que 
nos permite contribuir en la gran tarea de escuchar al universo. 

 Es un proyecto educativo ambicioso e interesante, sin duda un gran acierto y buen 
paso, para la astronomía, al abrir la información al “resto del mundo”, ahora, todos 
podemos participar en lo que antes parecía cosa reservada para estudiosos y avanzados, 
nos permite convertirnos en puntos activos de una observación continua de los astros de 
nuestro sistema, como Júpiter y el Sol mismo. 

 Nada de esto sería posible sin la correcta aplicación de las matemáticas, y es 
una prueba más de cómo las matemáticas, odiadas por la mayoría, están a nuestro 
alrededor de nosotros todo el tiempo, y cómo es que éstas rigen al universo y al planeta 
mismo, pensemos que si son las matemáticas las que rigen al universo, podemos ser 
nosotros quien entienda al universo si tan solo nos detenemos a entender a las 
matemáticas. 

Al principio de este trabajo, prometimos al lector que sería capaz de convencerse de 
que lo invisible también se puede ver, y esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de 
darle al lector, no solo la capacidad de ver el sonido, sino también de haberle dado la 
capacidad de ver más allá de lo que la vista puede captar; recuerden que, aunado a la 
creatividad, la ciencia no tiene límites y todos podemos participar en la construcción de 
conocimientos generados día tras día. 
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