
 

Minia Manteiga es astrofísica y pertenece a la facultad de Náutica. Colabora con informáticos 

de la UDC en el análisis de datos. La misión espacial Gaia lleva espectrómetros para analizar la 

posición y velocidades de las estrellas y otros datos astrofísicos. Deben procesar flujos de información 

enormes e interrelacionados (Big data). 

Gaia va a elaborar un mapa en 3D de la Galaxia, observando las posiciones tridimensionales, 

distancias y velocidades en las 3 componentes del espacio. El satélite fue lanzado en diciembre de 2013 

con un cohete ruso Soyuz TM desde la base de la ESA (Agencia Espacial Europea) en la Guayana 

francesa. La vida útil, prevista en principio para el 2019, se podrá prolongar 3 años más gracias al 

ahorro de combustible en la fase de lanzamiento y puesta en órbita. 

La astrometría es la base de la astronomía: conteo de estrellas, astronomía de posición, 

estimación de distancias, etc. Gracias a esta misión se van a medir también objetos extagalácticos, 

quásares y otros próximos, en nuestro sistema solar, como por ejemplo, asteroides cercanos a la Tierra. 

Gaia va a pasar sobre cada objeto unas 70 veces, viendo posibles cambios en posición y brillo, 

permitiendo precisar la distancia con la técnica de paralaje. Se va a realizar un censo de estrellas, 
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medida del brillo intrínseco de cada una, variabilidad en el brillo, movimientos reales y otras 

propiedades físicas como radios, masas, temperaturas, composición química, etc. 

El resultado es un cartografiado galáctico que no tiene precedentes, ni cualitativa ni 

cuantitativamente. 

España participa desde el punto de vista tecnológico y también científico. Aportamos científicos, 

ingenieros, informáticos y centros de procesado en Madrid y Barcelona (supercomputador Mare 

Nostrum). En toda Europa intervienen hasta 450 científicos. 

Gaia lleva dos telescopios, es decir, 2 espejos primarios con los que ve en 2 direcciones del cielo a 

la vez. La cámara o detector lleva 116 CCD que en conjunto tienen 1000 megapíxeles de definición. 

La sonda gira sobre su eje con un período de 6 horas. Las 2 vistas están separadas 106º. Gaia 

acompaña a la Tierra en su movimiento en torno al Sol, barriendo todo el cielo. 

Los elementos dispersores de la luz son prismas que la descomponen en colores o espectros de las 

estrellas, que permiten averiguar el tamaño, temperatura, velocidad y composición química. 

El campo de visión es de 0,7º. Observa 70 millones de objetos al día realizando 637 millones de 

medidas astrométricas y 150 millones de medidas fotométricas. Se transmiten 40 GB de datos por día 

durante 8 horas de ventana de comunicación con las antenas. Al procesar los datos de obtienen: 

• Posiciones en el cielo 

• Paralajes y distancias 

• Propiedades físicas: T, g, masa, radio, composición 

• Movimientos en el plano del cielo 

• Movimientos radiales de acercamiento y 

alejamiento 

Gaia es excepcional en su capacidad de medir 

paralajes con extraordinaria precisión. Observa un 

mismo objeto desde 2 posiciones a intervalos de 6 meses, 

para que la órbita terrestre se halle en el punto opuesto. Así 

se mide, trigonométricamente, la distancia. Ejemplos: 

• Proxima Centauri: 0,77 arcsec a 4,22 años luz 

• Estrella 0,001 arcsec a 3260 años luz (1kpc) 
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La primera medida de un paralaje la realizó el astrónomo y matemático alemán Bessel a 

mediados del siglo XIX. La misión Hipparcos de la ESA fue la primera en realizar desde el espacio 

mediciones astrométricas en los años 90 del siglo XX. Medía con milésimas de arco de precisión. Es 

como el ángulo subtendido por una persona de 1,70m situada en la Luna. Hipparcos midió unas 

100.000 estrellas. 

Gaia va a medir ángulos de 15 microsegundos de arco, equivalente a discernir una moneda del 

tamaño de 1 euro en la Luna. 

Además, Gaia va a poder determinar los brillos absolutos (intrínsecos) de las estrellas 

directamente, sin derivarlos a partir de modelos físicos, relacionando directamente brillo y energía 

emitida. 

Entre 2022 y 2024 se censarán todas las estrellas posibles con un error mínimo. 1.140.622.719 

estrellas, más de mil millones. También escaneará las estrellas individuales de las nubes de Magallanes. 

Acaba de publicarse el primer archivo de datos con 2 millones de estrellas estudiadas a lo largo de 

14 meses y publicadas en internet: Gaia archive GDR1. 
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La distribución galáctica de errores de paralaje muestra errores que todavía son grandes. Téngase 

en cuenta que La Tierra sólo ha dado una vuelta en torno al Sol. Se irán reduciendo a medida que 

avance la misión. 

Una vez medidas las velocidades, se muestran proyecciones del movimiento a 7 millones de años 

vista donde se aprecia el movimiento de rotación en sentido horario de las nubes de Magallanes, ya 

predicho teóricamente y ahora comprobado experimentalmente. 

Instrumentos pricipales de Gaia 

• Cámara CCD de 1 Gigapíxel 

• Espectrómetros de alta resolución RVS: Dos primas, rojo y azul. El desplazamiento hacia el 

rojo de las líneas espectrales, permite derivar la velocidad de alejamiento o acercamiento. Gaia va a 

estudiar la distribución de colores de las estrellas para inferir la temperatura. 

• Se controla la posición del satélite con respecto a una red fija de quásares y así poder corregir 

los errores de medición debidos al movimiento del propio satélite. 

Big Data 

El grupo gallego DPAC preparó un software para analizar datos que se ejecuta en un 

superordenador de Toulousse. Utilizan técnicas de inteligencia artificial y redes neuronales 

(Backpropagation) para el análisis de información astronómica. Los objetos del firmamento se 

clasifican también desde otro punto de vista, con mapas autoorganizativos SOM para identificar 

objetos extraños que no entran en las clasificaciones habituales, como estrellas en fases evolutivas no 

conocidas, objetos binarios que no habíamos resuelto de forma 

separada, etc. Este es precisamente el cometido del grupo de 

Galicia. Identificar, parametrizar y estudiar objetos extraños de 

difícil clasificación. 

Las empresas Google y Microsoft quieren dar soporte a una 

herramienta 3D para visualizar esta información. Tendremos algo 

parecido a Google Earth, pero sería un Google Galaxy. 
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Mapa de la Vía Láctea con los primeros 2 millones de estrellas. Las zonas rayadas son 

regiones en las cuales aún no hay datos. Abajo, infografías del interior y exterior de Gaia.
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