
 

Imagen: Campo ultraprofundo del Roman 

EL TELESCOPIO ESPACIAL ROMAN PODRÍA OBTENER IMÁGENES DE 100 CAMPOS 

ULTRAPROFUNDOS DEL HUBBLE A LA VEZ  

Fecha de publicación: 11 de enero de 2021, 4:10 p.m. (EST) 

UN CAMPO ULTRAPROFUNDO DEL ROMAN RECOGERÍA MILLONES DE GALAXIAS, INCLUIDAS ALGUNAS DE LAS MÁS RARAS Y DISTANTES 

En 1995, el telescopio espacial Hubble observó durante 10 días seguidos una zona vacía del cielo. La imagen resultante del Campo Profundo captó miles de galaxias 
distantes que jamás se habían visto antes. Desde entonces se han realizado observaciones similares, incluida la exposición más larga y profunda, el Campo 
Ultraprofundo del Hubble. Ahora, los astrónomos miran al futuro y a las posibilidades que ofrece el próximo telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. 

El Roman podrá fotografiar un área del cielo 100 veces mayor que el Hubble con la misma extraordinaria nitidez. Como resultado, un campo ultraprofundo del Roman 
recogería millones de galaxias, incluidos cientos de ellas que se remontan a solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esta observación impulsaría 
nuevas investigaciones en múltiples áreas científicas, desde la estructura y evolución del universo hasta la formación de estrellas a lo largo del tiempo cósmico. 

 

La historia completa 

Una de las imágenes más emblemáticas del telescopio espacial Hubble es el Campo Ultraprofundo del Hubble, que dio a conocer una miríada de 
galaxias en todo el universo, remontándose a unos cientos de millones de años después del Big Bang. El Hubble observó durante cientos de horas, 
a partir de septiembre de 2003, una única porción de cielo aparentemente vacía, y los astrónomos descubrieron el enjambre de galaxias en 2004, 
con más observaciones en años posteriores. 

El próximo telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA podrá fotografiar una zona del cielo al menos 100 veces mayor que el Hubble con la 
misma nitidez. Entre las muchas observaciones que permitirá esta amplia visión del cosmos, los astrónomos están considerando la posibilidad y el 
potencial científico de un "campo ultraprofundo" del telescopio espacial Roman. Una observación de este tipo podría revelar nuevas perspectivas 
sobre temas que van desde la formación de estrellas durante la juventud del universo hasta la forma en que las galaxias se agrupan en el espacio. 

Roman hará posible la realización de nuevas investigaciones en todos los ámbitos de la astrofísica, desde el sistema solar hasta los límites del 
universo observable. Gran parte del tiempo de observación de Roman se dedicará a realizar estudios en amplias franjas del cielo. Pero también 
habrá tiempo de observación disponible para que la comunidad astronómica en general pueda solicitar otros proyectos. Un campo ultraprofundo 
de Roman podría beneficiar enormemente a la comunidad científica, dicen los astrónomos. 

"Como concepto de ciencia comunitaria, las observaciones de campo ultraprofundo realizadas por Roman podrían aportar interesantes resultados 
científicos. Nos gustaría involucrar a la comunidad astronómica para que piense en las formas en que podrían aprovechar las capacidades del 
Roman", dijo Anton Koekemoer, del Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. Koekemoer presentó la idea del campo 
ultraprofundo del Roman en la 237ª reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, en nombre de un grupo de astrónomos de más de 30 
instituciones. 
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Por ejemplo, un campo ultraprofundo del Roman podría ser similar al campo ultraprofundo del Hubble: mira en una sola dirección durante cientos 
de horas para construir una imagen extremadamente detallada de objetos muy poco visibles y distantes. Sin embargo, mientras que el Hubble 
captó de esta manera miles de galaxias, Roman recogería millones. Como resultado, permitiría una nueva ciencia y mejoraría enormemente 
nuestra comprensión del universo. 

Estructura e historia del universo 

Tal vez lo más emocionante sea la posibilidad de estudiar el universo muy temprano, que corresponde a las galaxias más lejanas. Esas galaxias son 
también las más raras: por ejemplo, en el campo ultraprofundo del Hubble solo se ven unas cuantas. 

Gracias al amplio campo de visión del Roman y a los datos en el infrarrojo cercano de calidad similar a los del Hubble, podría descubrir muchos 
cientos, o posiblemente miles, de estas galaxias más jóvenes y remotas, intercaladas entre millones de otras galaxias. Esto permitiría a los 
astrónomos medir cómo se agrupan en el espacio, así como su edad y cómo se formaron sus estrellas. 

"Roman también produciría potentes sinergias con los telescopios actuales y futuros en tierra y en el espacio, como el telescopio espacial James 
Webb de la NASA y otros", dijo Koekemoer. 

Avanzando en el tiempo cósmico, Roman recogería galaxias adicionales que existieron entre 800 millones y 1 billón de años después del Big Bang. 
En ese momento, las galaxias estaban empezando a agruparse en cúmulos bajo la influencia de la materia oscura. Aunque los investigadores han 
simulado este proceso de formación de estructuras a gran escala, un campo ultraprofundo de Roman proporcionaría ejemplos del mundo real para 
poner a prueba esas simulaciones. 

Formación de estrellas en el tiempo cósmico 

El universo temprano también experimentó una tormenta de fuego de formación de estrellas. Las estrellas nacían a una velocidad cientos de veces 
más rápida que la actual. En particular, los astrónomos están ansiosos por estudiar el "amanecer cósmico" y el "mediodía cósmico", que juntos 
cubren un tiempo de 500 millones a 3 billones de años después del Big Bang, cuando estaba ocurriendo la mayor parte de la formación de estrellas, 
así como cuando los agujeros negros supermasivos eran más activos. 

"Como el campo de visión de Roman es tan grande, va a ser algo revolucionario. Podríamos tomar muestras no solamente de un entorno en un 
campo de visión estrecho, sino de una variedad de entornos captados por la amplia visión del Roman. Esto nos dará una mejor idea de dónde y 
cuándo se produjo la formación de estrellas", explicó Sangeeta Malhotra, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, 
Maryland. Malhotra es coinvestigadora en los equipos de investigación científica del Roman que trabajan en el amanecer cósmico, y ha dirigido 
programas que hacen espectroscopia profunda con el Hubble para aprender sobre galaxias jóvenes remotas. 

Los astrónomos están ansiosos de medir las velocidades de formación de estrellas en esta época lejana, lo que podría influir en diversos factores, 
como la cantidad de elementos pesados observados. Las velocidades de formación de estrellas podrían depender de si una galaxia se encuentra o 
no dentro de un gran cúmulo. El Roman será capaz de captar espectros débiles que mostrarán distintas "huellas dactilares" de estos elementos, y 
proporcionarán distancias precisas (llamadas corrimientos al rojo) de las galaxias. 

"Los expertos en población podrían preguntarse, ¿qué diferencias hay entre las personas que viven en las grandes ciudades, frente a las de los 
suburbios o las zonas rurales? Del mismo modo, como astrónomos podemos preguntarnos si las galaxias con mayor actividad de formación de 
estrellas viven en regiones muy agrupadas o solo en los bordes de los cúmulos, o si viven aisladas" dijo Malhotra. 

Macrodatos (Big Data) y aprendizaje automático 

Uno de los mayores retos de la misión Roman será aprender a analizar la abundancia de información científica en los conjuntos de datos públicos 
que producirá. En cierto sentido, Roman creará nuevas oportunidades, no solamente en cuanto a la cobertura del cielo sino también en cuanto a la 
extracción de datos. 

Un campo ultraprofundo del Roman contendría información sobre millones de galaxias, demasiadas para que los investigadores puedan estudiarlas 
una por una. Será necesario el aprendizaje automático, una forma de inteligencia artificial, para procesar la enorme base de datos. Aunque esto es 
un reto, también ofrece una oportunidad. "Se podrían explorar cuestiones completamente nuevas que antes no se podían abordar", afirmó 
Koekemoer. 

"El potencial de descubrimiento que permiten los enormes conjuntos de datos de la misión Roman podría conducir a avances en nuestra 
comprensión del universo, más allá de lo que actualmente podemos imaginar", añadió Koekemoer. "Ese podría ser el perdurable legado del Roman 
a la comunidad científica: no solamente para responder a las preguntas científicas que creemos que podemos abordar, sino también a nuevas 
preguntas que aún no se nos han ocurrido".
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