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1) Las estrellas masivas son escasas. Nuestra muestra no es 
muy grande. Necesitamos que la astrometría tenga la calidad 
anunciada.

2)  Las estrellas masivas no están repartidas uniformemente. 
Hay regiones con grandes concentraciones. ¿Será suficiente el 
procesado a bordo y la telemetría?

3) Las estrellas masivas cercanas son muy brillantes. Si la zona 
entre V=6 y V=12 (en la que la saturación debe corregirse con 
procesado) nos falla, no será posible anclar Hipparcos y Gaia. 
Las estrellas masivas más cercanas son más brillantes que V=6 
(Orión por ejemplo). Estamos, en cualquier caso, hablando de 
estrellas a ~1 kpc, con paralajes de Hipparcos relativamente 
pobres.
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4) ¿Cuán lejos vamos a ver en realidad? Se puede obtener astrometría de 
calidad  (25�sec) hasta V = 15. Pero nuestras líneas de visión están 

dominadas por la extinción. Suponiendo A
V 
/d = 1.0 mag/kpc, alcanzamos

� B0 V hasta 5 kpc
� A0 V hasta 2.5 kpc
� F0 V hasta 1.5kpc. 
La incertidumbre para la estrella B0 V ya es del 12.5%, por lo que tiene un 
sesgo de Lutz-Kelker considerable.
¿A qué distancia tendremos una incertidumbre relativa en las paralajes del 
5%? Con una serie de suposiciones sensatas, las distancias máximas que 
obtenemos son de 3.7 kpc, 2.2 kpc y 1.6 kpc para B0 V, A0 V y F0 V, 

respectivamente (quizá algo mejores si usamos g en lugar de V).

La consecuencia directa es que tan solo las estrellas O de la secuencia 
principal van a ser visibles sobre una fracción importante de la Galaxia.

Por tanto, si Gaia va a proporcionarnos una visión de la 
estructura galáctica a gran escala, los resultados estarán 
dominados por las medidas correspondientes a estrellas OB 
(sobre todo gigantes y supergigantes).
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