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OBJECTIVO: 

Mapa 3D de la Galaxia 

6D Posiciones y  

movimientos 

+ parámetros  

físicos 



Hipparcos (1989-1993) Gaia (2013-2018) 



2500 

La precisión de Gaia 

Gaia: 2022 
0.0000000003º 

1 mas/yr 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

La distancia a las estrellas (trigonometría y paralaje) 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

La velocidad de las estrellas (espectros y efecto Doppler) 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

Las estrellas (evolución, parámetros físicos, …) 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

Relatividad (curbatura de la luz) 



1000 millones 
de estrellas 

¿Cómo 
nació la 
Galaxia? 

¿Qué 
forma 
tiene? 

¿Cómo es 
el disco? 

¿Cuántos 
brazos tiene? 

¿El disco está 
deformado 

(warp)? 

¿Cómo se 
forma el disco 

grueso? 

¿Cómo se mueve 
el disco? 

¿Cómo 
es el 
halo? 

¿Tiene una 
barra 

central? 
Cúmulos 

globulares 
¿Materia 
oscura? 

¿Ha incorporado 
galaxias más 
pequeñas? 

Absorción 
interestel.lar 

Velocidad 
de  
las 

estrellas 

¿Cómo 
nacen las 
estrellas? 

¿Cómo 
mueren? 

¿Dónde están las 
estrellas de cada 

tipo? 

200000 
enanas 
blancas 

50000 
enanas 

marrones 

Abundancias 
químicas Estrellas de 

emisión 

Proporción de 
estrellas 
binarias 

Estrellas 
peculiares 

Estrellas con 
planetas? 

30000 
planetas 

extrasolares 
100000 

asteroides 

¿Hay asteroides 
peligrosos para la 

Tierra? 

Escala de 
distancias 

200 
microlentes 

100000 
supernovas y 

novas 

1-10 millones 
de galaxias 
resueltas 

500000 
cuásares 

Distancia 
al grupo 

local? 
Sistema de 
referencia 

Ley de la 
Relatividad 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

Supercomputación y estadística (datos Gaia) 
• Catálogo ocuparía 50000 libros como los de Hipparcos. 

• 1 Petabyte = 1000000 GB = 200 años de vídeo grabado en DVD 

• En un ordenador de sobremesa tardaríamos 30 años en procesar lo que en 
superordenadores tardamos pocos meses. 



Una oportunidad única 

para enseñar y divulgar 

Retorno industrial y económico  
 



Actividades divulgativas 

Traducción Material  



Actividades divulgativas 

Exposición itinerante (ahora en COU) 



Actividades divulgativas 

Vídeo “Participación Española en Gaia” 
http://gaiavideo.ub.edu 



Maquetas y cohetes 

www.K2ainax.com 

Actividades divulgativas 



Actividades divulgativas 

Modelo recortable de papel 



Actividades divulgativas 

GaiaApp 



Actividades divulgativas 

Ejercicios con datos reales de Gaia 

DATOS DE Gaia: 
 

• 2013: Datos simulados 

• Alertas científicas: Inmediatamente 

• 2015: Posiciones y magnitudes para el 
90% del cielo. Movimientos propios para 
las estrellas Hipparcos. 

• 2016: Colores y velocidades 

• 2017: Espectros y parámetros físicos 

• 2019: Variables, Binarias y Sistema Solar 
(fotometría de cada observación). 

• 2022: Catálogo Final 



Gaia en vuestro centro 

¿Y a vosotros… qué os gustaría hacer? 

¿Tenéis propuestas?  

¿Os ayudamos a preparar alguna actividad? 

¿Queréis alguna charla en vuestro instituto? 



Visite nuestro 
Póster sobre 

ServiAstro 
 

(http://serviastro.am.ub.edu) 



¡Muchas 

gracias! 

carrasco@am.ub.es 

Josep Manel Carrasco  
& UB team 


