
 

Imagen: Campo del Hubble comparado con el campo de visión del Roman – Nebulosa del Águila  

EL SISTEMA DE TIERRA PARA EL TELESCOPIO ESPACIAL ROMAN DE LA NASA CULMINA 

UNA IMPORTANTE REVISIÓN  

Fecha de publicación: 24 de julio de 2020, 4:00 p.m. (EDT) 

STSCI SERÁ LA SEDE DEL CENTRO DE OPERACIONES CIENTÍFICAS Y EL ARCHIVO DE DATOS DE ROMAN 

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA acaba de completar con éxito la revisión del diseño preliminar de los sistemas terrestres de la misión, incluido el 
Centro de Operaciones Científicas que albergará el Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, Maryland. Esto significa que el plan de operaciones 
científicas ha cumplido todos los requisitos de diseño, calendario y presupuesto. La misión pasará ahora a la siguiente fase: la construcción de los sistemas recién 
diseñados que permitirán planificar y programar las observaciones de Roman y gestionar los datos resultantes.

 

La historia completa 

Cuando se lance a mediados de la década de 2020, el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA creará enormes panorámicas espaciales 
con un nivel de detalle nunca antes visto. El amplio campo de visión de la misión permitirá a los científicos realizar amplios estudios cósmicos, que 
proporcionarán una enorme cantidad de información sobre los reinos celestes desde nuestro sistema solar hasta el borde del universo observable. 

Roman acaba de completar con éxito la revisión del diseño preliminar de los sistemas terrestres de la misión, incluido el Centro de Operaciones 
Científicas que albergará el Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, Maryland. Esto significa que el plan de operaciones 
científicas ha cumplido todos los requisitos de diseño, calendario y presupuesto. La misión pasará ahora a la siguiente fase: la construcción de los 
sistemas recién diseñados que permitirán planificar y programar las observaciones de Roman y gestionar los datos resultantes. 

"Nos emociona mucho completar este último hito en la misión del Telescopio Espacial Roman", dijo Kenneth Sembach, director del STScI. 
"Esperamos que la avalancha de datos que producirá Roman revolucione nuestra comprensión de muchas diferentes áreas de la astrofísica. Roman 
también cambiará la forma en que realizamos los análisis científicos. Tendremos que desarrollar nuevas herramientas y métodos de análisis para 
extraer conocimientos científicos de un volumen de datos tan gigantesco". 

En su rol de Centro de Operaciones Científicas, el STScI planificará, programará y llevará a cabo las observaciones, procesará y archivará los 
conjuntos de datos de la misión, y captará e informará a la comunidad astronómica y al público. El STScI colaborará estrechamente con el Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que gestiona la misión; el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), que está desarrollando el Instrumento 
coronográfico; y el IPAC/Caltech, que proporciona apoyo científico al Instrumento coronográfico y a elementos del Instrumento de Campo Amplio 
como Centro de Apoyo Científico del observatorio. 

Macrodatos (Big Data) 

Roman examinará el cielo con luz infrarroja, que es invisible para el ojo humano. Tendrá la misma resolución en longitudes de onda del infrarrojo 
cercano que el telescopio espacial Hubble de la NASA, pero captará un campo de visión unas 100 veces mayor. Como resultado, los científicos 
esperan que el telescopio recoja más datos que cualquiera de las otras misiones astrofísicas de la NASA. 
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El Hubble ha recogido 172 terabytes de datos desde su lanzamiento en 1990. Roman recopilará datos unas 500 veces más rápido que el Hubble, 
sumando 20 000 terabytes (20 petabytes) en el transcurso de su misión principal de cinco años. A ese ritmo, si se imprimieran los datos de Roman y 
se apilaran las páginas, la pila alcanzaría una altura de 330 millas (530 kilómetros) después de un solo día. Al final de la misión principal de Roman, 
la pila llegaría 2,5 veces más lejos que la Luna. 

Accesibilidad de los datos 

Un volumen tan grande de información requerirá nuevas técnicas de procesamiento y archivo. Los científicos accederán a los datos de Roman y los 
analizarán utilizando servicios remotos basados en la nube y herramientas más sofisticadas que las utilizadas por las misiones anteriores. 

"Llevamos el software a los datos en lugar de llevar los datos al software en nuestra computadora portátil", explicó Karoline Gilbert, científica de la 
misión del Centro de Operaciones Científicas de Roman en el STScI. 

Todos los datos recopilados por el telescopio espacial Roman se conservarán en el Archivo de telescopios espaciales Barbara A. Mikulski (MAST) en 
el STScI. Dichos datos estarán disponibles públicamente pocos días después de las observaciones, algo nunca antes visto en una misión 
emblemática de astrofísica de la NASA. Esto es muy significativo, porque las colosales imágenes de Roman contendrán usualmente mucho más que 
el objetivo principal de la observación. 

Dado que los científicos de todo el mundo tendrán un rápido acceso a los datos, podrán descubrir rápidamente fenómenos de corta duración, 
como las explosiones de supernovas. La notificación inmediata permitirá a otros telescopios realizar observaciones de seguimiento. 

La ciencia del telescopio espacial Roman 

Roman contribuirá a lograr avances en el campo de la astrofísica. Investigará nuevos planetas enanos, cometas y asteroides en nuestro sistema 
solar. Obtendrá imágenes de estrellas en nuestra propia galaxia, medirá su estructura y encontrará señales reveladoras de galaxias más pequeñas 
desgarradas por las interacciones con la Vía Láctea. Roman también estudiará los lugares de nacimiento de las estrellas, gigantescos viveros de gas 
y polvo que el amplio campo de visión de Roman podrá fotografiar completamente en alta resolución por primera vez. 

La extraordinaria velocidad de Roman en la recopilación de datos también aportará nuevos conocimientos sobre galaxias de todo el universo. Al 
observar profundamente amplias franjas del cielo aparentemente vacías, Roman obtendrá imágenes en alta resolución de una cantidad de galaxias 
sin precedentes. Roman obtendrá imágenes de grandes cúmulos de galaxias, caracterizará la materia oscura que los rodea y descubrirá miles de 
galaxias con corrimientos al rojo muy elevados, lo que proporcionará las herramientas necesarias para estudiar cómo evolucionan las galaxias a lo 
largo del tiempo cósmico. 

Los estudios de Roman aportarán nuevos conocimientos sobre la historia y la estructura del universo, incluida la misteriosa "energía oscura" que 
está haciendo que el espacio mismo se expanda con una rapidez creciente. Este nuevo y potente observatorio se desarrollará a partir de la amplia 
base del trabajo iniciado con el Hubble y otros observatorios acerca de planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Descubrirá miles de 
exoplanetas utilizando su cámara de campo amplio, y estudiará las atmósferas de planetas gaseosos gigantes que orbitan alrededor de otras 
estrellas, con un coronógrafo considerado una demostración de tecnología sofisticada. 

"Con su increíble velocidad de observación, Roman observará miles de planetas, millones de galaxias y billones de estrellas", dijo Gilbert. "Estos 
vastos conjuntos de datos nos permitirán resolver misterios cósmicos que apuntan a una nueva física fundamental". 

El Instituto Científico del Telescopio Espacial está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones 
científicas del telescopio espacial Hubble, el centro científico y de operaciones del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones 
científicas del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman. El STScI también alberga el archivo Mikulski de telescopios espaciales (MAST), un 
proyecto financiado por la NASA para apoyar y proporcionar a la comunidad astronómica una variedad de archivos de datos astronómicos. Se trata 
del depósito de datos para las misiones del Hubble, el Webb, el Kepler, el K2, el TESS y otros. 
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ENLACES RELACIONADOS  

Portal del telescopio espacial Roman de la NASA 

https://roman.gsfc.nasa.gov/ 
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