
 

Imagen: Representación artística de la nave espacial New Horizons 

LA NAVE ESPACIAL NEW HORIZONS RESPONDE A LA PREGUNTA: ¿QUÉ TAN OSCURO 

ES EL ESPACIO? 

Fecha de publicación: 12 de enero de 2021, 12:00 p.m. (EST) 

NUEVAS MEDICIONES DE LA NEGRURA DEL CIELO MUESTRAN MÁS LUZ DE LA QUE PUEDEN EXPLICAR LAS GALAXIAS CONOCIDAS. 

¿Cuán oscuro es el cielo, y qué nos dice eso sobre la cantidad de galaxias del universo visible? Los astrónomos pueden estimar la cantidad total de galaxias contando 
todo lo que es visible en un campo profundo del Hubble y multiplicándolo por el área total del cielo. Pero otras galaxias son demasiado poco visibles y distantes para 
detectarlas directamente. Sin embargo, aunque no podamos contarlas, su luz invade el espacio con un débil resplandor. 

Para medir ese brillo, los astrónomos tienen que escapar del sistema solar interior y de su contaminación lumínica, causada por la luz solar que se refleja en el polvo. Un 
equipo de científicos usó observaciones de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y al Cinturón de Kuiper para determinar el brillo de este fondo óptico cósmico. 
El resultado establece un límite superior a la luz estelar emitida por las galaxias débiles no resueltas (que no se distinguen), y muestra que la luz óptica que impregna el 
espacio es cerca del doble de la que pueden explicar todas las galaxias conocidas.

 

La historia completa 

¿Cuán oscuro es el espacio? Si te alejas de las luces de la ciudad y miras hacia arriba, el cielo entre las estrellas parece muy oscuro. Por encima de la 
atmósfera terrestre, el espacio exterior se oscurece aún más, hasta llegar a un negro intenso. Pero incluso ahí, el espacio no es absolutamente 
negro. El universo está teñido de un débil resplandor procedente de innumerables estrellas y galaxias distantes. 

Las nuevas mediciones de ese débil resplandor de fondo muestran que las galaxias no visibles pueden estar emitiendo más luz de la que pueden 
explicar los estudios existentes del cielo. 

"Es una cifra importante de conocer: ¿cuántas galaxias hay?", dijo Marc Postman, del Instituto Científico del Telescopio Espacial de Baltimore 
(Maryland), autor principal del estudio. 

Se ha extrapolado una estimación de la cantidad total de galaxias a partir de observaciones del cielo muy profundo realizadas por el telescopio 
espacial Hubble de la NASA, y se sugiere que puede haber alrededor de dos trillones de galaxias en el cosmos. El cálculo se basó sobre modelos 
matemáticos para estimar cuántas galaxias eran demasiado pequeñas y poco visibles para que el Hubble las captara. El equipo llegó a la conclusión 
de que el 90 % de las galaxias del universo estaban más allá de la capacidad del Hubble para detectarlas en luz visible. Ese estudio también estimó 
la luz combinada de esos dos trillones de galaxias. Los nuevos hallazgos, basados sobre las mediciones de la lejana misión New Horizons de la NASA, 
solo encuentran la mitad de la luz que el anterior estudio del Hubble, pero sigue siendo el doble de la luz que los catálogos existentes de galaxias 
observadas pueden explicar. 

"Tome toda la luz de las galaxias que el Hubble puede ver, duplique ese número y eso es lo que vemos, pero nada más", dijo Tod Lauer, del 
NOIRLab de la NSF, autor principal del estudio. 
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Estos resultados se presentarán el miércoles 13 de enero en una reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, abierta a los participantes 
inscritos. 

El fondo cósmico óptico que el equipo pretendía medir es el equivalente en luz visible del más conocido fondo cósmico de microondas: la débil 
luminiscencia residual del propio Big Bang, antes de que existieran las estrellas. 

"Mientras que el fondo cósmico de microondas nos habla de los primeros 450 000 años después del Big Bang, el fondo cósmico óptico nos dice algo 
sobre la suma total de todas las estrellas que se han formado desde entonces", explicó Postman. "Pone un límite a la luz estelar total de las galaxias 
que se han creado, y dónde podrían estar en el tiempo". 

Por muy potente que sea el Hubble, el equipo no pudo utilizarlo para realizar estas observaciones. Aunque está ubicado en el espacio, el Hubble 
orbita alrededor de la Tierra y sigue sufriendo la contaminación lumínica. El sistema solar interior está lleno de diminutas partículas de polvo 
procedentes de asteroides y cometas desintegrados. La luz del Sol se refleja en esas partículas, creando un brillo llamado luz zodiacal que pueden 
observar incluso los observadores del cielo situados en tierra. 

Para escapar de la luz zodiacal, el equipo tuvo que utilizar un observatorio que ha escapado del sistema solar interior. Felizmente, la nave espacial 
New Horizons, que proporcionó las imágenes más cercanas jamás captadas de Plutón y del objeto del Cinturón de Kuiper, Arrokoth, está lo 
suficientemente lejos como para realizar estas mediciones. A su distancia (más de 4 billones de millas [6.4 billones de kilómetros] cuando se 
tomaron estas observaciones), New Horizons encuentra un cielo ambiental 10 veces más oscuro que el cielo más oscuro al que puede acceder el 
Hubble. 

"Este tipo de mediciones son sumamente difíciles. Mucha gente ha intentado hacerlo durante mucho tiempo", dijo Lauer. "New Horizons nos 
proporcionó un punto de vista para medir el fondo cósmico óptico mejor de lo que nadie ha podido hacerlo". 

El equipo analizó las imágenes existentes en los archivos de New Horizons. Para desentrañar el débil resplandor de fondo, tuvieron que corregir 
una serie de otros factores. Por ejemplo, restaron la luz de las galaxias que se espera que existan y que son demasiado débiles para poder 
identificarlas. La corrección más difícil fue eliminar la luz de las estrellas de la Vía Láctea que se reflejaba en el polvo interestelar y en la cámara. 

La señal restante, aunque extremadamente débil, seguía siendo medible. Postman lo comparó con el hecho de vivir en una zona remota, lejos de 
las luces de la ciudad, y estar acostado en el dormitorio por la noche con las cortinas abiertas. Si un vecino a una milla de distancia abriera su 
refrigerador en busca de un bocadillo a medianoche, y la luz de su refrigerador se reflejara en las paredes del dormitorio, sería tan brillante como el 
fondo que New Horizons detectó. 

Entonces, ¿cuál podría ser la fuente de este brillo residual? Es posible que una gran cantidad de galaxias enanas del universo relativamente cercano 
se encuentren más allá de lo detectable. O los halos difusos de estrellas que rodean a las galaxias podrían ser más brillantes de lo esperado. 
También es posible que haya una población de estrellas intergalácticas dispersas por todo el cosmos. Y tal vez lo más interesante es que puede 
haber muchas más galaxias distantes y poco visibles de lo que sugieren las teorías. Esto significaría que la distribución uniforme de los tamaños de 
las galaxias medida hasta la fecha se eleva de forma pronunciada un poco más allá de los sistemas menos visibles que alcanzamos a ver, al igual 
que hay muchas más piedritas que rocas en una playa. 

El próximo telescopio espacial James Webb de la NASA podría ayudar a resolver el misterio. Si la causa son galaxias débiles e individuales, las 
observaciones de campo ultra profundo del Webb deberían poder detectarlas. 

Este estudio ha sido aceptado para su publicación en el Astrophysical Journal. 

Corrección: En una versión anterior de este comunicado se indicaba que las observaciones de la New Horizons eran incompatibles con un estudio 
anterior que estimaba que había 2 trillones de galaxias en el universo. Las observaciones de la New Horizons no limitan la cantidad total de 
galaxias, sino la cantidad total de luz que emiten todas las galaxias en la banda pasante ultravioleta-óptica.
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