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El pasado 19 de diciembre de 2013 marcará ya un hito en el calendario
astronómico. Gracias al lanzamiento en la Guyana Francesa de la sonda
espacial Gaia, sucesora de la misión Hipparcos (1989) promovida por la
Agencia Espacial Europea (ESA), el mundo podrá tener una nueva regla
de medir las distancias y tamaños en el universo, lo que significará, en
palabras de Emilio J. Alfaro, investigador del Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA-CSIC), que “afectará a todos los procesos físicos que
hemos sido capaz de medir hasta el momento.”
De hecho, para este investigador que participa junto a otros componentes en el proyecto ESO-Gaia Survey (GES), que está realizando una
cartógrafía espectrocópica de cien mil estrellas de campo y cien cúmulos estelares del hemisferio Sur, Gaia marcará en la Astronomía “un
antes y un después”, al tocar los pilares fundamentales del sistema de
medición de los astros.

Pese a que aún faltan cinco años para ver los resultados, del nuevo
catálogo de aproximadamente mil millones de estrellas que tendrá que
analizar el satélite en este tiempo, sus resultados ofrecerán un nuevo
mapa tridimensional de las estrellas de nuestra galaxia de gran precisión
y de gran repercusión, ya que el satélite que se encuentra ubicado a 1,5
millones de kilómetros de la Tierra, localizado en el punto de Lagrange
L2, también realizará un mapa del movimiento de las estrellas, lo que
ofrecerá las pistas necesarias sobre el origen y la evolución de la Vía
Láctea.
Gaia barrerá el universo durante 5 años de manera continuada desde su
órbita espacial, “con lo que observará cada punto brillante una media de
unas 80 veces”, permitiendo, así, realizar un pormenorizado censo estelar que facultará el análisis del origen, evolución e historia de nuestra
galaxia.

En esta conferencia realizada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía,
con sede en Granada, Emilio J. Alfaro aborda todos los pormenores de
esta gesta científica que tiene su origen en la Grecia Antigua. Razón por
la que este investigador realiza un recorrido, a través de sus astrónomos
más ilustres, y con especial atención a las observaciones, métodos y
sistemas de medición desarrollados por el pensamiento griego, y que
desarrollan conceptos tan cruciales para entender esta misión como
paralaje, parsec, movimiento propio, etc. La paralaje es un método
extraido de la geometría de Euclides y que fundamenta todavía hoy la
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misión Gaia para medir las estrellas, y que se define en virtud de la
desviación angular de la posición aparente de un objeto en función del
punto de vista elegido.

La conferencia 'La medida del universo. La misión Gaia' traza un apasionante arco en la historia de la ciencia por el que une a Pitágoras con
Gaia a través de un intenso y emocionante recorrido por la medición de
los astros. Recorrido por el que Emilio J. Alfaro nos acerca las consecuencias que para la investigación astronómica va a tener esta gran
misión que “servirá de test” para las teorías cosmológicas al uso y ayudará a la comunidad científica a entender aún mejor cómo se formó el
Universo.
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Astrofísico. Nacido en Sevilla. Licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad de Sevilla, realizó posteriormente los estudios de doctorado
en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Basilea y en el
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), defendiendo su tesis en
la Universidad de Granada.
Fue contratado por la Universidad de Cádiz, donde impartió clases
durante 6 años, obteniendo la Plaza de Profesor Titular del área de
Ciencias de la Tierra, Astronomía y Astrofísica en 1986. En 1987 vuelve
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1992 se incorpora a la “Boston University” como “Visiting Scholar”. Actualmente colabora con diferentes Universidades y Centros de Investigación en más de
10 países.

Desde que sus tesis doctoral lo puso en contacto con los problemas de
la estructura de la Vía Láctea, éste ha sido su principal tema de interés,
trabajando en el estudio de la estructura, evolución y formación de nuestra Galaxia, el sistema de cúmulos estelares y los procesos de formación estelar a gran escala. Sus principales contribuciones se han centrado en la conexión de la estructura tridimensional del disco galáctico y los
procesos de formación estelar a gran escala. Es autor de mas de 90
artículos científicos en las revistas con árbitro más prestigiosas del
campo. Actualmente dirige el grupo de investigación "Sistemas
Estelares" y es el Jefe del Departamento "Radioastronomía y Estructura
Galáctica" del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. De Enero de 2009 a Diciembre de 2012
presidió la Sociedad Española de Astronomía
Siempre ha estado interesado en la enseñanza y divulgación de la ciencia, siendo Profesor de Tercer Ciclo en la Universidad de Granada desde
1988 y participando en numerosas iniciativas de divulgación científica.
Actualmente coordina el ciclo de charlas divulgativas “Lucas Lara” del
Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido miembro del Consejo de
Redacción de la revista "Información Y Actualidad Astronómica" editada
por el IAA-CSIC, y colabora con diferentes medios de comunicación y
agencias de divulgación.
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Antes de nada agradecerle a todos ustedes que hayáis venido. El día no
era precisamente el mejor día para estar aquí. Yo creo que había miles
de mesas camilla en todas las casas para quedarse alrededor de ellas
y no venir para acá.
Y en segundo lugar, creo que he dado tantas charlas porque me presenta Antxon. Claro, que si a uno lo presentan con este panegírico que me
acaba de hacer Antxon, dar una charla ya tiene su propia recompensa.

Pero hoy es un día especial, hoy no me tocaba a mí dar la charla. Hoy
le tocaba a otro compañero y teníamos previsto hacerlo así.

El tema fue que ésta, la Misión Gaia, también estaba prevista haber sido
lanzada en noviembre, lo que pasa es que tuvo un problema y ha tenido
que esperar y se ha lanzado hoy.
El primer hito de una gran misión: El lanzamiento de Gaia
La Misión Gaia, si hoy no habéis tenido oportunidad de ver el telediario
[video], así fue cómo esta mañana empezó, digamos, lo que es el
comienzo de una nueva misión.

Voy a quitar la voz, porque está en ingles. Fijaros bien, tenía este dibujo ahí de Arianne era una cosa.
Sabéis que el cohete, es un cohete ruso, de fabricación rusa: es el
Soyuz. Uno de los cohetes, digamos, de los lanzadores, más precisos
que hay. Tiene cuatro motores, cuatro grandes motores, que ahora
veréis que caen.
Es uno de los sistemas más seguros, sólo ha fallado un Soyuz, mientras
que esto no ha ocurrido con los Arianne ni siquiera con los Saturnos, es
algo que evidentemente también ha pasado.

Ahí lo veis como sube. Todavía estábamos ahí en el minuto cero. O sea,
estamos a veintitantos segundos, y fue aproximadamente alrededor de
los dos minutos cuando ya empezó a desprenderse de los cuatro
grandes motores, busters, que es el nombre que tienen en inglés, que
son los que permiten alcanzar estas aceleraciones ya después posteriormente.
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¿Con esto quiere decir qué la misión ya se ha alcanzado los aspectos
astronáuticos de la misión? No. Todavía tenemos muchas cosas que
hacer. Es decir, hoy lo que ha sido un éxito es poner al satélite en la
primera órbita.
Poner al satélite en la órbita más cercana que estaba aproximadamente
a unos 175 kilómetros de la tierra, pero es una órbita en la que todavía
hay suficiente atmósfera y hay rozamiento.

A partir de ahí, por un fenómeno de honda esta ha salido ya dirigida
hacia la órbita final que, como después ya veremos, es una órbita que
estará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Es decir, que en total estará del Sol aproximadamente 151,5 millones de
kilómetros, más o menos, que sería la distancia. Y donde va a tener una
órbita geoestacionaria.

¿Qué significa geoestacionaria? Que siempre va a estar localizada en la
misma posición con respecto a la Tierra.
Algunas imágenes son espectaculares y eso que el día también en la
Guyana Francesa ha sido un día bastante lleno de nubes y con unos cielos nada claros. Y además yo me creía que iba a ser al amanecer, pero
no, había calculado mal las horas y efectivamente allí todavía era bastante de noche. Aquí han sido como a las 10:10 de la mañana y ha sido
por esta zona.

Las distancias mediáticas
Esto tiene mucho interés. Es muy bonito, lo acabo de sacar de Internet.
Seguro que tenéis en vuestra casa cualquier tipo de información sobre
el lanzamiento en los telediarios. Lo veréis una y mil veces porque es
una de las noticias del día. ¿Por qué es una de las noticias del día el que
se ha lanzado ya un satélite que además se llama como una diosa griega?

Yo, de hecho, hoy en realidad voy a hablar de los griegos. No voy a
hablaros de muchísima más astronomía.

¿Por qué? Porque los griegos jugaron un papel fundamental en la
Misión Gaia que vamos a tener, un papel fundamental, ya que idearon
el método. Lo único que pasa que tuvieron un método sin herramientas
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suficientes para llevarlo a cabo. Pero eso es lo que vamos a ver ahora.
La pregunta que nos queremos responder, la pregunta que seguro que
muchos de ustedes se han hecho.

Bueno, aquí todo el mundo me habla de la distancia a la Luna, la distancia al Sol; que si ahora se ha descubierto un planeta extrasolar en una
estrella que está a 4 años luz de la Tierra; que si ahora hemos descubierto el quasar más lejano que se encuentra a un corrimiento al rojo, a
un Zeta, que nos pone de muchos periódicos, a Zeta igual a 4,5...
Bueno, pero ¿yo cómo calculo la distancia a Marte? ¿Yo cómo sé la distancia a la Luna? ¿Cuándo calculamos la primera vez la distancia a una
estrella y qué método utilizamos?
Estas son una colección, ya digo, de noticias que nosotros podemos
estar viendo en cualquier periódico: “El planeta extrasolar más cercano”,
“La Vía Láctea chocará con Andrómeda”. O sea, ahí vienen incluso
temas de distancia, no sólo temas de distancia y de velocidad, tenemos
que calcular la velocidad con la que va una con respecto a otra. “Medida
con gran precisión la distancia a una galaxia vecina”. Y también allí
incluso “161.902 años luz de la Tierra”.
El método griego
¿Esto cómo pasó? Bueno, pues en esto tuvieron mucho que ver los griegos.

Los griegos, como ya digo, fueron unos tipos raros pero raros, auténticamente raros de verdad.

Es decir, hasta que los griegos empezaron entre el siglo VII y el siglo V
a.C. nadie se había planteado escribir un tratado. Es decir, organizar el
conocimiento de un concepto como la geometría, de ideas que
tuviéramos sobre formas abstractas, como una recta, un plano, una circunferencia.
Eso quiere decir ¿que antes no se practicaba la matemática o no se
practicaba la aritmética? Claro que se practicaba.

Si podéis buscar en Internet los babilonios y los egipcios tenían maneras
de multiplicar, de dividir, de sumar y de restar, incluso de hacer algunas
otras operaciones aritméticas.
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El teorema de Pitágoras existía como una regla matemática, sin ser un
teorema, porque el teorema ya es un concepto de organización mental
del conocimiento teórico. Los agrimensores egipcios, sabían calcular
cuál era el área del campo utilizando triangulaciones.

Es decir, había un conocimiento práctico, pero al pasar del conocimiento práctico a la organización de un cuerpo teórico, como puede ser la
geometría de Euclides, va un abismo mental, pero va un abismo tremendo.
Hay libros y libros y libros sobre por qué estos señores que comían
exactamente lo mismo que los judíos, es decir: me refiero a que vivían
en un sitio en el cual había vides, cabras y olivos –exactamente igual
que los íberos que vivían ahí en Monachil, que no sé lo que hacían bien–
exactamente en ese mismo ambiente a esta gente les da por crear la
filosofía, la geometría y la democracia y al otro por una religión
monoteísta.
Y ya digo que estaban en un mismo sitio, no estaban localizados en
sitios diferentes ni representaban tal.
Del mitos al logos
Hay muchas teorías para esto, pero está claro que pasamos de un mito,
pasamos de cómo explicar el universo en función de mitos, a cómo
explicar el universo en función del logos.

Ese paso del mitos y del logos ocurrió en esa pequeña zona que está
sombreada en amarillo y que era lo que llamamos los griegos.

Fijaos bien, hay unos libros, creo si no recuerdo mal eran de Indro
Montanelli, que son unos libros de divulgación sobre la cultura romana
y la cultura griega. Y él dice el libro de los romanos se llama “Roma” y
el libro de Grecia no se llama “Grecia”, se llama “Los griegos”. ¿Por
qué? Él decía que Roma tiene una unidad cultural y política importante
que engloba los romanos.

Los griegos es solamente una unidad cultural, no se puede hablar de
una Grecia en el sentido social, económico y político. ¿Por qué? Porque
había diferentes polis griegas: estaban los espartanos; teníamos a los
atenienses; había otros reinos en otras islas; había una estructura política y social muy diferente, pero en cambio había un concepto único que
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abarcaba lo que era la cultura griega. Y eso era digamos el sustrato fundamental que había en esa región.

Esta gente por primera vez vencieron el carácter infantil de la forma de
pensamiento que tenemos los seres humanos, que es el carácter mágico, el pensamiento mágico. La idea de que todo es explicable en función
de simbología.

El concepto antinatural de la ciencia
Esto es lo que nos pide el cuerpo. O sea, hacer ciencia, el concepto de
ciencia es un concepto antinatural, es un concepto si queremos poco
humano, el dar el salto de darnos unas explicaciones razonables, buscar relaciones causales, buscar la primera causa de algo y las relaciones causas-efectos que tiene.
Si nos fijamos cuando existen los niños pequeños, pues los que hemos
tenido niños y los hemos tenido en casa, la primera explicación que
tienen del universo es una explicación mágica.

Ellos quieren todo, ahora y ya. Sin buscar ninguna relación causal de lo
que sucede. Tú quieres que se encienda la luz, le das a un botón y punto.
Al niño le sienta mal que su amigo Manolito le diga esto... pues hoy
Manolito no viene a jugar. O sea, siempre tienen una respuesta inmediata, digamos producida por los deseos que tienen que necesitan que se
cumplan indefinidamente.

Eso también nos pasa a los humanos. La prueba está en que este mundo
tan tecnológico que somos capaces de enviar ese satélite a 1,5 millónes
de kilómetros de aquí, ahora ponemos la tele y nos aparece un señor que
nos dice: “¿En qué día nació usted?”. “Ah, pues tal”. “Pues bueno, ¿y qué
quiere que le diga?” “¿Pues voy a tener problemas o no voy a tener problemas en el trabajo?” Y tenemos todavía eso todos los días.
Es decir, ese pensamiento mágico, que sigue y sigue existiendo y no lo
vamos a quitar en absoluto durante muchísimos años. O sea que nos
olvidemos de que eso se va a eliminar porque eso somos nosotros.

Pues esta gente dijeron: “¿Yo puedo determinar la distancia a la Luna,
puedo determinar la distancia al Sol y puedo determinar el tamaño de la
Tierra?” Puedo.
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Hicieron unas hipótesis muy básicas. La luz se transmite en línea recta,
tenían la geometría de Euclides, y ellos sabían directamente que los
astros tenían simetría esférica.
Lo sabían porque observaban y porque pensaban. La primera cosa eran
los eclipses.

Cuando uno veía un eclipse veía que las sombras que se producían
eran siempre de circunferencias que se cortaban.
Y ellos decían que “el único cuerpo que es capaz de dar sombras siempre circunferencias es una esfera”. Por lo tanto, la Tierra, el Sol y la
Luna, el Sol y la Luna le ven claramente que tiene la forma esférica.
Ellos sabían que la Tierra tiene una forma esférica. ¿Qué quiere decir
eso?
Erastótenes y el radio de la tierra
Eso lo sabrían una sociedad culta y digamos una aristocracia dentro de
esa sociedad. Eso no quiere decir que todos los griegos supieran eso de
una manera fehaciente y extendida, pero sí que había en la clase dominante, ese conocimiento estaba intacto.
Entonces, un señor, en este caso lo conocemos que era Eratóstenes,
que fue director o jefe o como queramos llamarlo de la Biblioteca de
Alejandría, pues parece que leyó que en el solsticio de verano había un
lugar que se llamaba Asuán – a antigua Asuán, con lo que se llamaba
Siena en aquel momento – en el que el Sol al mediodía no producía
sombra.

Como también decía: “ilumina los pozos”. Es decir, el Sol era perpendicular a la superficie terrestre a las doce del mediodía en Asuán.

¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente el Sol estaba, o sea, Asuán
debía de estar a 23 grados del Ecuador, era digamos el máximo de la
eclíptica cuando estaba el solsticio y, por lo tanto, estaba pasando por allí.
Entonces él midió efectivamente que ese mismo día, en Alejandría, el
Sol no producía sombra sobre un palo, o sobre cualquier objeto que
estuvieramos viendo.

Emilio J. Alfaro Navarro

La medida del Universo: La misión GAIA

CONFERENCIA
Entonces sobre la hipótesis de que la superficie de la Tierra es una
superficie esférica, y sabiendo la distancia entre Asuán y Alejandría,
pues se puede determinar midiendo este ángulo, midiendo el ángulo de
incidencia con el que digamos el Sol da sobre la superficie de la Tierra
en Alejandría.
Midiendo ese ángulo y utilizando unas fórmulas muy simples, que las
pongo aquí para aquellos que digamos la podáis ver y podáis entender
la simpleza, pero la genialidad, que tiene ya ese planteamiento, se
determinó el radio de la Tierra.
Lo más difícil ahí era también determinar la distancia, porque había dos
datos que medir: la distancia entre Asuán y Alejandría y el ángulo que
forman los rayos del Sol incidente al mediodía en Alejandría en el solsticio. O sea, el día del comienzo del verano.

Pero se midieron, por ejemplo, la distancia entre Siena y Alejandría la
midió a partir de las caravanas y de los tiempos que tardaban las caravanas de un sitio a otro, él hizo más o menos allí un trabajo de una
media y determinó esas distancias.
El caso es que cometió bastantes errores, pero los errores se le anularon y el resultado que obtuvo fue muy parecido al resultado real: el
radio de la Tierra es de 6.000 kilómetros.

Eso quiere decir que lo importante aquí –lo de los 6.000 kilómetros, no
lo es para nada–, es que engendró, cuatro siglos antes de Cristo, un
mecanismo para poder medir el radio de la Tierra.

Y un mecanismo basado en la razón y en la geometría, algo que ya no
era ¿a qué distancia está esto? “y me imagino que ha habido unos dioses que han...”
No, rompimos esa manera de pensar.

Hubo una manera de pensar en la cual la razón y una serie de
conocimientos organizados y unas observaciones nos permitieron por
primera vez determinar resultados astronómicos.
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Aristarco e Hipparcos y la distancia del sol, tierra, luna
Este grupo digamos, no Eratóstenes, si no también Aristarco e
Hipparcos, continuaron con esta aproximación a la astronomía y
lograron establecer también un método para determinar la distancia
Tierra-Luna y la distancia Tierra-Sol.
No lo voy a explicar porque es un poquito más complicado pero digamos, fijaos bien, ellos ya establecían con esa primera observación que
tenemos allí, fijaros bien: ellos ya eran capaces de medir ángulos como
el que subtiende la Luna.
¿Sabéis qué ángulo subtiende la Luna? ¿Cuál es la longitud angular del
diámetro de la Luna? Medio grado. O sea, eso ya es algo que es medible y además se ve claramente cuando la observamos la Luna llena.

Entonces quiere decir que su radio es de 0,15 minutos, que efectivamente
sería 0,25 grados. Entonces ahí lo que determinaron era la relación que
existía entre el radio, él decía: “bueno, pues el seno de este ángulo es
igual a la distancia entre el radio lunar y la distancia Tierra-Luna”.
A partir de aquí dijeron también qué sucede, yo puedo medir otro ángulo, que sería el ángulo que forma la Tierra y el Sol cuando tengo el cuarto creciente.

Este ángulo es mucho más difícil de medir y lo midieron mal. De hecho
la distancia que determinaron y las relaciones de los tamaños de la Luna
y la Tierra les fue muy mal.
Pero el problema, ya digo, no es ese; el problema es que este método
es correcto, lo que pasa que no tenían tecnología para poder determinar
estos ángulos con precisión.

Pero fijaos bien; todas estas distancias a los primeros objetos, toda esta
distancia a los planetas, toda esta distancia a digamos los cuerpos
errantes –los cuerpos que parecían moverse de manera diferente, que
las estrellas fijas, las estrellas del firmamento– había métodos geométricos que ellos eran capaces de poner.

La importancia del sistema heliocréntrico
Una de las características también de Aristarco es que fue el primero
que propuso un sistema heliocéntrico.
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¿Por qué propuso él un sistema heliocéntrico? Él, digamos, consideró
que uno de los principios básicos que se podían observar en la naturaleza era que los cuerpos más masivos y más grandes eran siempre el
centro alrededor del cual giraban los cuerpos más pequeños.
Como él ya sabía que el Sol tenía un diámetro superior, aunque lo consideró inferior a lo que realmente era, pero consideró que tenía un
diámetro superior al de la Tierra dijo: “no, entonces el Sol es el cuerpo
más pesado que encontramos en nuestro cielo, que encontramos en
nuestras esferas, por lo tanto el Sol debe ser alrededor del cual
giramos”.
Aquí tenéis dos representaciones de lo que sería la teoría geocéntrica,
donde el centro está en la Tierra y todo lo demás gira alrededor de la
Tierra, incluida las estrellas, la esfera de las estrellas.

Mientras que en el modelo heliocéntrico, el Sol estaría en el centro, la
Luna giraría alrededor de la Tierra, la Tierra giraría alrededor del Sol y
las estrellas y el Sol estarían fijas. Claro, ¿cuál fue la pega fundamental
que le pusieron sus contemporáneos?
Le pusieron tres pegas y están basadas en esta especie de resumen del
saber astronómico griego que os pongo aquí.
Ellos sabían cómo ya digo que los cuerpos celestes eran esferas.

Las anomalías del paradigma heliocéntrico
El hecho de que si uno observa las estrellas circunpolares –que hoy en
día se puede observar muy bien dejando una foto fija más o menos
alrededor del eje del polo norte– puede ver que la trayectoria de estas
estrellas son arcos de circunferencias concéntricos que no se tocan
nunca, son paralelos.
Entonces uno podía pensar que efectivamente había un eje alrededor
del cual una esfera giraba con las estrellas fijas, con el firmamento que
estaba rodeando nuestro cielo.

Después la idea que os dije antes: la luz se transmite en línea recta,
teníamos una geometría muy bien definida que era la geometría de
Euclides, y por último, tenían una teoría de la gravedad muy peculiar,
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que era la teoría Aristotélica, donde siempre las cosas caen hacia el
centro del universo.
Claro, pues con estas premisas Aristarco que se había basado más bien
en que el centro siempre tenía que ser más masivo que los cuerpos que
giran a su alrededor, le plantearon esa pega.
Bien, dice: “si la Tierra fuera la que girara alrededor del Sol, el aire se
movería y tendríamos unos vientos enormes”, porque ellos ya también
sabían más o menos como habían determinado la distancia que había
Tierra-Sol y sabían cuánto duraba una órbita, porque habían calculado
el periodo orbital de un año, pues evidentemente un año, habían dividido y les salía una velocidad tremenda.

Decían: “claro, esto no puede ser, el aire se nos iría y nosotros saldríamos despedidos”. El principio de la inercia no lo tenían, digamos,
asimilado, no existía y, por lo tanto, esto era otra de sus pegas.
Después la idea de que las cosas caen hacia el centro de la Tierra. Si
las cosas caen –porque yo tiro una piedra y veo que llega digamos su
tendencia natural es hacia el radio central de la Tierra, luego, éste debía
de ser el centro del universo– no puede haber dos centros del universo.
No puedes tener un sol que sea el centro sobre el que las cosas giren,
y no puedes tener tú otro centro sobre el que caigan las cosas

El método del paralaje
Y aquí viene la palabra mágica que yo quería enseñaros. No vemos la
paralaje. ¿Qué significa esto? Y con esto quiero decir que cuando los
griegos apoyaron el sistema geocéntrico no estaban cometiendo ninguna tontería, si no que estaban ejerciendo el método científico de manera
rigurosa.
Estaban diciendo: “vamos a ver, si la Tierra se mueve alrededor del Sol,
yo tengo que ver a las estrellas más cercanas moverse con respecto a
las estrellas más lejanas”.

Y ahora es lo que vamos a ver durante los próximos tres minutos,
porque es el método fundamental en el que está basado Gaia para
medir la distancia a las estrellas; en la paralaje.
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Paralaje es una palabra que proviene del griego, ya digo que estamos
de griegos totalmente, que significa diferencia. Y la idea, como ya digo,
es muy simple. Veámoslo aquí.
En realidad el paralaje representa un cambio de posición relativa de un
objeto con respecto a otros objetos que están más lejanos si cambiamos
nuestro punto de vista. Y vamos a hacer una prueba.

Ponéis un dedo, el dedo pulgar, lo extendéis con vuestro brazo y, por
ejemplo, lo miráis respecto a esta línea que tenéis aquí. Y ahora cerráis
un ojo y miráis en qué posición está con respecto a esa línea.

Y ahora cambiáis el ojo y cerráis el otro ojo y mirais de nuevo. Veis que
cambia completamente la posición de uno con respecto a otro. ¿De
acuerdo?
Entonces esto es lo que los griegos consideraron que si la Tierra gira
alrededor del Sol habrá dos posiciones muy diferentes que representan
precisamente la distancia del diámetro de la órbita terrestre.

Si yo miro a las estrellas por aquí en esta dirección las veré con respecto a las estrellas más lejanas de una determinada manera. Mientras que
si las miro desde otra las veré con otra determinada posición. Puedo
determinar la posición relativa y medir ese ángulo. Había que medir el
ángulo paraláctico.
¿Qué sucede? Que ni se imaginaban que las estrellas pudieran estar
tan lejos y que, por lo tanto, ese ángulo era para ellos imposible de
medir.
Entonces como les resultaba imposible de medir y no veían en absoluto que hubiera esa diferencia, consideraron que lo que estaba mal era
el modelo.

Como ya digo, no cometieron ningún error desde el punto de vista del
método científico, lo aplicaron, y lo aplicaron directamente, y lo aplicaron
bien.

Aquí os pongo este efecto en un caso más parecido a lo que es ya el
paralaje en el movimiento de la Tierra, el Sol.
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Aquí tenemos a la Tierra, vemos una órbita circular, vemos a una estrella, cómo se vería esta estrella con respecto a las estrellas que están
aquí en la posición muy alejada.

Entonces cuando yo le dé ahora a esto, la Tierra se va a mover y vamos
a ver cómo este objeto dependiendo de la posición que tiene la Tierra
alrededor del Sol lo vemos con respecto a las estrellas más lejanas.
¿Véis cómo se va moviendo?
Y ahora una cosa muy interesante, ¿veis la amplitud que tiene?, si yo
pongo el objeto aquí más lejos, fijaos bien que ahora ya el ángulo es
más pequeño, ya la separación entre una posición y otra es más
pequeño.
Si yo esto lo alejo hasta allí es que no veo ya moverse al objeto respecto a las estrellas del fondo. Esa es precisamente la existencia del paralaje, de tal manera que yo puedo determinar, tengo ya un método
geométrico, para determinar distancias a objetos.

Esto lo vienen utilizando los geodetas toda la vida de Dios. Nos hemos
hartado de ver a gente con teodolitos en las carreteras, pues así se
miden por este sistema tan simple se miden también la distancia a la
que está un accidente geográfico, una montaña o un árbol o una determinada cosa.

Ponemos, miramos un ángulo, nos movemos en una dirección una cantidad determinada, miramos a otro ángulo, y calculando esos dos ángulos
se determinan perfectamente a qué distancia se encuentra el otro objeto.
Esto que veis aquí es, por ejemplo, un experimento muy simple que se
ha hecho, que se hizo para medir la distancia a la Luna por paralaje.

Imaginaos que estamos en dos lugares de la Tierra, separados por
5.000 kilómetros de acuerdo a esta cuerda, ¿de acuerdo? De tal manera que yo quiero medir la distancia que tengo, imaginaos aquí desde la
superficie de la Tierra hasta la Luna. Pues lo que hago es medir este
ángulo, porque yo esto lo veo –fijaos bien– las dos medidas tienen que
ser simultáneas para poder medirlo y en realidad lo que medimos en
cierta manera es este ángulo completo.
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Así yo veo esto, con respecto a estas estrellas, me quedará por aquí. Si
lo veo desde aquí, y con respecto a estas estrellas, me quedará por aquí
con respecto a este de aquí.
La distancia angular entre este punto y este punto es esta misma distancia angular que tengo aquí. Y, por lo tanto, soy capaz de medir ese ángulo. Una regla simple de trigonometría, y no decirme que sois de Letras
porque el seno se da en absolutamente todo en cuarto de la ESO. El
seno no ha cambiado.

Para calcular la distancia, simplemente el seno de este ángulo es el
cateto puesto partido por la hipotenusa.

Se calcula esto y a partir de ahí calculamos cuál es la distancia promedio de la Luna al Sol. Este es un método fácil de aplicar aquí.
Como ya digo, si ahora intentamos aplicar esto a las estrellas ya tenemos que irnos a medir ángulos inferiores al segundo de arco. No
olvidemos que un segundo de arco es la 3.600 parte de un grado.

O sea, 1.800 veces el tamaño de la Luna, 1.800 veces menor. Si
dividiéramos la Luna en 1.800 partes, eso sería un segundo de arco y el
paralaje de la estrella más próxima es menor que un segundo de arco.
Por tanto, hemos tenido que llegar hasta poder medir ángulos inferiores
a un segundo de arco para poder determinar la distancia de una estrella.
¿Cuándo se consiguió la tecnología suficiente? Fijaos bien que desde
un punto de vista intelectual el problema es simplicísimo, tengo que
medir un ángulo bien medido. Punto. No es un método que esté basado
en un modelo complicadísimo en el cual pueda tener diferentes fuentes
de error; no. El modelo es simplicísimo.

Aunque todo método tiene su problema. Así pues, hoy sabemos que la
luz no se transmite en línea recta que tiene, digamos, aberraciones por
la atmósfera, que incluso la presencia de cuerpos masivos a su alrededor me produce curvaturas en la trayectoria de la luz...

Es decir, hemos tenido que incorporar muchas otras correcciones a lo
largo de la historia de la humanidad, pero desde un punto de vista conceptual el método es simplicísimo.
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El paralaje astronómico: El pársec
Aquí os pongo un poquito más claro qué es lo que se denomina el paralaje astronómico, utilizando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
Sabéis que los astrónomos ponemos negros a los físicos porque los físicos tienen una estructura de unidades de las variables físicas muy bien
determinadas, que se llama el sistema internacional. Mide las variables
físicas fundamentales como distancia, tiempo, velocidad, energía y
nosotros las cambiamos cuando nos da la gana. Y cada uno que llega
crea una nueva unidad de flujo energético; una unidad de distancia.

Nosotros, menos en metros, medimos la distancia en cualquier cosa. Es
decir: medimos la distancia en años luz, medimos las distancias en pársec y hoy lo que vamos a dar es que en esta charla hemos hablado
infinitas veces de lo que es un pársec. O sea, hemos dicho no sé cuántos pársec.
El pársec viene de la propia definición de paralaje, como ahora veremos,
¿de acuerdo?
Entonces como veis es simplemente otra vez poner los dos extremos de
mi órbita y medir qué ángulo se forma aquí. La mitad de este ángulo es
el ángulo de paralaje o el paralaje de esta estrella y lo que hay de aquí
a aquí –fijaos bien– es la distancia media que hay entre el Sol y la Tierra,
que la llamamos una unidad astronómica.

Pues ¿por qué no? Son 150 millones de kilómetros, pues una unidad
astronómica. De tal manera que entonces lo que uno dice aquí es la distancia desde esta estrella hasta aquí, es precisamente igual a la tangente de este ángulo, que la tangente de este ángulo es igual a una
unidad astronómica de distancia.

No es tan difícil, es simplemente que un ángulo admite también una función que se llama tangente que es cateto opuesto partido por el cateto
contiguo. Aquí tenemos que el cateto opuesto, es la unidad astronómica
de este ángulo, y el cateto contiguo es la distancia. ¿De acuerdo? Bien.

Bueno, pues si el ángulo que tenemos aquí es un segundo si la estrella
subtiende un ángulo de un segundo desde la Tierra, la estrella se
encuentra situada a un pársec, por definición.
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O sea, ¿qué es un pársec? Es la distancia que subtiende un segundo de
arco desde el paralaje terrestre. Punto. Ahora, hacemos los cálculos y
nos sale que eso son 3,26 años luz, perfecto. ¿Eso qué es?
Eso es lo que recorre la luz, el camino recorrido por la luz en 3,26 años.
Como la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, lo multiplicamos por
lo segundos que tienen 3,26 años y nos sale que aproximadamente 10
billones de kilómetros es un pársec.

Esa es, digamos, la distancia con la que digamos estamos trabajando.
10 billones en el sentido español de la palabra billón. Un billón es un millón de millones y no 1.000 millones como es principalmente en el sentido anglosajón.
Hoy se ha dicho muchas veces billón porque se están observando 1.000
millones de estrellas. Gaia va a observar 1.000 millones de estrellas, y
han dicho: “vamos a observar un billón de estrellas. No vamos a observar un billón de estrellas, si no que vamos a observar 1.000 millones de
estrellas”.

Bueno, ¿ha quedado claro qué es el paralaje? ¿Y de qué tenemos una
unidad que se llama pársec, que está basada simplemente en que yo
ponga aquí la unidad de un segundo de arco y aquí pongo una unidad
astronómica y entonces esta distancia de aquí la llamo pársec y me
quedo tan pancho? No me preocupo demasiado.
La historia del paralaje astronómico
Pues esto es un poquito de la historia del paralaje astronómico,
incluyendo lo que estamos viendo aquí ahora también con Gaia.

Aquí tengo, más o menos, el autor o los autores que obtuvieron el paralaje, en qué año tuvieron lugar, precisamente, estos descubrimientos y
qué precisión alcanzaron en el paralaje.

Lo que quiero que veáis, como ya os decía antes, es que todo el método del paralaje se basa en medir bien un ángulo. En medirlo con precisión.

Alrededor del siglo XVII la precisión era de 10 segundos de arco. Pues
entonces lo único que se podía medir era la distancia a Marte.
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¿Por qué? Porque Marte y Venus son precisamente los que están más
cerca de nosotros. ¿Cuál es el problema de Venus y por qué Venus se
tardó más?

El problema de Venus es que está demasiado cerca del Sol, entonces
Venus se tuvo que estudiar a partir del tránsito de Venus que es el paso
de Venus a través del disco solar. Método que todavía se sigue utilizando.
Esto se hizo por un francés, Jean Richer, y Cassini, a Cassini todo el
mundo lo conoce y digamos que es uno de los que estudiaron Saturno
y los anillos de Saturno y hay unas franjas de Cassini y todo eso...
Aproximadamente 1.771.
El rango de distancia que pudieron determinar es alrededor de media
unidad astronómica (½ UA). Es decir, es la distancia de separación que
podían medir, y así se determinó la distancia a Marte.

Fijaos bien que no se determinó la distancia del Sol a Marte, sino la distancia relativa de la Tierra a Marte y después las leyes de Kepler te permitían determinar la distancia al Sol. Esa fue la manera en que digamos
empezamos a determinar este tipo.
61 Cygni
La primera estrella que se midió con el paralaje trigonométrico –con el
paralaje astronómico–, fue 61 Cygni en la constelación de Cygnus, una
estrella que se sabía ya que tenía un movimiento propio y ahora
después iremos a este concepto de movimiento propio. Y ya hubo que
medir con precisiones del orden de la décima del segundo de arco.

En realidad el paralaje de esta estrella, el ángulo que había que medir
es 0,7, 7 décimas de segundo de arco.

En esta década, en la década de 1830-1840, tanto Bessel como Otto
Struve, que fue otro de los astrónomos que se dedicó a medir paralajes,
midieron unos 4 o 5 paralajes astronómicas, principalmente en la constelación de Centauro donde había un grupo de estrellas bastante próximas.

Después ya se empezaron a medir otras estrellas, y hay otros grandes
catálogos que fueron avanzando.
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¿Por qué el interés de poner un telescopio fuera del espacio con lo que
nos cuesta?
Porque la atmósfera nos impide medir con precisión las posiciones de
los objetos. La atmósfera nos emborrona nuestra visión de la luz de los
astros. En realidad si uno está fuera de la atmósfera las estrellas son
puntos casi matemáticos.

Mientras que precisamente el hecho de que tengamos una atmósfera es
la que nos hace que veamos a las estrellas como puntos gordos. Es
decir, como puntos extensos, como superficies extensas con un determinado radio y que además nos puedan variar, titilan, nos puedan variar entonces su posición.
Por lo tanto, el hecho de salir fuera de la atmósfera es una de las técnicas principales para poder medir con precisión estos ángulos. Así llegamos a una precisión de una centésima de segundo de arco y podemos
medir por primera vez 120.000 estrellas.
Esto se hizo hace poco. Esto lo viví, digamos, tengo algunos artículos
basados en este catálogo de Hipparcos, en la medida de estos sujetos.

Y este ha sido el satélite que hemos lanzado esta mañana el intento de
la mayor medida del universo de distancias a estrellas en el universo
jamás conocidas, pretendemos medir 1.000 millones de estrellas con
una precisión de 5 mic, de 5 millonésimas de segundo de arco.

Esto significa que vamos a ampliar hasta, fijaos bien, Hipparcos llegaba
hasta 100 pársec aproximadamente con el 10% de error. Aquí pretendemos llegar hasta 20.000 pársec. Con un poquito de más de error,
con el 20%, pero hasta 10.000 pársec con un error del 10%.
Esto significa que la escala de distancia del universo va a ser completamente renovada.

El concepto de movimiento propio
Vemos también otra característica. Hemos hablado de las distancias,
ahora vamos a ver otro concepto, que es el movimiento propio.
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Si uno mira el cielo todos los días puede ver que salvo los planetas, que
ya lo llamaron los griegos también errantes, salvo los planetas, los
cometas y los bólidos, las estrellas fugaces, todo lo demás es inamovible.
Uno puede pasarse toda su vida y no ver ningún cambio, ni en el brillo,
ni en la posición de las estrellas. Aparentemente para el ojo humano.

De hecho, la primera estrella que vieron variar el brillo los árabes la llamaron el demonio “algol”, ¿por qué? Porque era algo impensable que
las estrellas, que representaban digamos lo más inamovible del universo, el firmamento, pudiera variar en su brillo. Era algo que rompía las
reglas naturales, rompía las reglas divinas.
Pero, sin embargo, las estrellas se mueven, las estrellas no se mueven
solamente como una esfera alrededor de un eje, si no las estrellas se
mueven unas con respecto a otras.
Las estrellas están en nuestra galaxia y están girando todas alrededor
de un centro, pero no están girando con curvas perfectas como un tiovivo, si no que siguen epiciclos, tienen movimientos caóticos, absolutamente de todo.

En cambio están a tanta distancia que nosotros no vemos este
movimiento. Pero os voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, una constelación cómo la constelación del Carro, la Osa Mayor, cómo fue hace
100.000 años y cómo será dentro de 100.000 años. Y cómo efectivamente la cosa parece ser que ha cambiado bastante.
Aquí la tenéis, 100.000 años a.C., el Carro 100.000 años a.C. parecía
más bien no sé cómo lo que queráis ver aquí. En esto siempre hay...,
pero no se parece a lo que tenemos ahora.

Si yo le doy aquí, todavía estamos ahora más o menos lo que ya hemos
pasado y así es lo que llegará.

Ahí es más o menos como la conocemos ahora, y estoy ya poniendo,
esto es 4.000 años más tarde de lo que estamos viéndolo ahora. Ahí es
más o menos como la estamos viendo ahora.

Es decir, las estrellas sí se mueven unas con respecto a otras, pero el
movimiento es lentísimo, muy superior a esto.
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A este movimiento le llamamos movimiento propio y esto es fundamental también para conocer cómo se funciona nuestra galaxia. Y esto también lo vamos a medir con una precisión 200 veces superior a la que
medimos en el caso de la otra misión espacial.
El espacio de fase completo de 1000 millones de estrellas
Pero es que además Gaia aparte de darnos la posición y la velocidad...
Es que fijaos bien, la posición y la velocidad quiere decir que nos va a
dar la distancia y los dos ángulos en el cielo. Nos va a dar la posición
tridimensional en la galaxia; nos va a dar también la velocidad en tres
dimensiones. O sea, vamos a conocer lo que los físicos llamamos el
espacio de fase completo desde 1.000 millones de estrellas.

Eso nos va a permitir calcular movimientos y la dinámica de la galaxia
de una forma increíble, pero es que tendremos otra información que es
la información que obtenemos a partir del espectro de las estrellas.
El espectro de las estrellas tampoco hay que asustarse, es simplemente
yo soy capaz de coger la luz que me viene de las estrellas, coger un elemento dispersor de la luz y formar un arco iris. De tal manera que ahora
yo miro en cada color cuánta luz hay en cada color. ¿Qué pasa con las
estrellas?
Las estrellas y su composición; el espectro
Que las estrellas no son solamente un continuo, si no que las estrellas
están formadas por elementos químicos por gases. Una estrella es muy
simple, una estrella es aproximadamente un 70%, un 75% de hidrógeno,
un 30% o un 25% de helio y una minucia, que no cabría ni en un 1% del
resto de los elementos químicos.

Como los astrónomos somos flojísimos y nos saltamos las reglas a la
torera desde siempre, pues a todos los elementos químicos que no sean
ni el hidrógeno ni el helio les llamamos metales.

Les llamamos metales y se acabó la pelea. Entonces nosotros le decimos contenido en metales de una estrella. Contenido en metales de una
estrella es todo lo que tenga que no sea hidrógeno y helio, esa es digamos la medida. ¿Cómo se manifiesta eso? Fijaos bien.
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Aquí hay estrellas que tienen diferentes temperaturas en el exterior, que
tiene 50.000 grados, da igual que sean kelvin para estos valores, porque
la diferencia son 273 grados, sumándolos.

Esto son los tipos espectrales. Fijaos bien, estas son estrellas muy
azules, emiten más en el lado azul del espectro que en el lado rojo,
mientras que estas son estrellas rojas, emiten más en el lado rojo que
en el lado azul. Pero ¿véis aquí estas líneas?
Estas líneas de aquí se denominan líneas espectrales y son líneas que
absorben los elementos químicos que están en la superficie de la estrella. La luz cuando pasa por allí, como si fuera una luz continua, es
absorbida por esos átomos y además es característica de cada átomo
como el control de barras que vemos en los artículos de un supermercado.

O sea: si yo sé esta línea y esta línea es siempre del hidrógeno y no es
del calcio, o un día del calcio y otro día del hidrógeno, no. Es que eso
siempre es así.
Eso es lo que me estás diciendo que los electrones de los átomos de
calcio digamos absorben siempre la misma cantidad de energía, porque
pasan de una órbita a otra y siempre la misma.
Es decir, esto, estas líneas que aparecen aquí son características de los
diferentes elementos que aparecen ahí.

La espectroscopia nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y es lo
que hizo que naciera la moderna astrofísica. Hasta entonces lo único
que conocíamos era lo que habíamos visto antes, movimientos y posiciones de los astros.

Bueno, pues esto nos permite dos cosas, en primer lugar determinar
propiedades intrínsecas de las estrellas, el obtener el espectro como la
temperatura nos permite obtener también una composición química de
estos objetos.

Fijaos bien, aquí lo podéis ver. Esto es un corte de estos del flujo, de esa
luz que se veía ahí y aquí veo las líneas que me aparecen, pues aquí
tengo una línea que esta es característica del sodio, aquí tengo una línea

Emilio J. Alfaro Navarro

La medida del Universo: La misión GAIA

CONFERENCIA
que es característica del oxígeno, aquí otra característica del hidrógeno,
del helio y siempre aparecen estas líneas en los mismos sitios.
De tal manera que yo estudiando cuánto absorbe el continuo, digamos
la luz emitida por esta estrella en estas determinadas regiones, puedo
decir qué composición química tiene.

El efecto doppler
Pero es que también yo sé que por efecto doppler la longitud de onda
característica de una de estas líneas, se me mueve hacia el rojo y hacia
el azul. Ya hemos puesto miles de veces el ejemplo del efecto doppler de
la sirena, que viene de un coche que cuando se nos va acercando suena
más aguda, y cuando se nos va alejando suena digamos más grave.
Esto pasa precisamente con la luz, cuando la luz se acerca se pone más
azul va a una velocidad y cuando la luz se aleja se pone más roja.
Esto se ve aquí, si estas son las líneas de un elemento químico en el
laboratorio en reposo, cuando esta línea se va alejando vemos que las
líneas se van hacia el rojo, cuando se van acercando la vemos hacia el
azul.

Eso que tantas veces hemos oído “corrimiento hacia el rojo”, es simplemente este efecto, debido a que el cuerpo se está alejando de nosotros,
cambia la frecuencia.
Esto nos va a permitir medir la velocidad con la que las estrellas se acercan o se alejan de nosotros. Vamos a tener entonces la velocidad, el
movimiento propio en el plano perpendicular a nuestra línea de miras y
vamos a tener la velocidad radial, ¿de acuerdo? Bien.

La Red Española de Gaia
Y ahora os dejo un segundito con un pequeño video que han hecho. En
Gaia estamos participando un montón de grupos españoles. Hay una
red que se ha creado que se llama la Red Española de Gaia, pero es
cierto que los que crearon todo este sistema en el sentido de que se
metieron primero y han participado activamente desde que comenzó
este proyecto hace diecisiete años han sido la Universidad de
Barcelona. Ellos desde la Universidad de Barcelona han hecho este
video que véis aquí.
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Esta es la universidad, este es el edificio antiguo de la Universidad de
Barcelona, este es Jordi Torra que es digamos... Este empezó a trabajar con Hipparcos, o sea, con la misión “ESA”, anteriormente.
“Llevará el satélite de más de 2.000 kg a una órbita baja terrestre...”
Esto es todo lo que hemos visto esta mañana.

“…una vez desprendidos los diversos elementos del cohete que caerán
sobre el Atlántico Gaia realizará casi una revolución completa a la tierra
antes de dirigirse hacia su destino final; el punto L2 de Lagrange, situado a millón y medio de kilómetros, en dirección opuesta al sol. Vemos el
sol, la tierra y L2 está a 1,5 millones de kilómetros más allá.
Desde ese punto, y en la órbita que se ha elegido alrededor de ese
punto, la luna y la tierra no causan eclipses en Gaia,y el sol quedó suficientemente alejado por decirlo de alguna manera.
Y entonces Gaia puede operar en un entorno térmico tranquilo. Eso es
uno de los graves problemas, como ahora podemos ver.

Gaia tardará unos 30 días en llegar a L2 dispondrá, entonces, de un par
de meses para calibrar y verificar los complejos instrumentos de
medición, cuya estructura está fabricada en carburo de silicio.
Un material cerámico de gran rigidez,muy adecuado para los requisitos
de alta estabilidad del satélite. Los protege además el gran parasol que
lo escuda orientado al Sol y que ya se ha convertido en su seña de identidad.
De fabricación española, tiene más de 10 metros de diámetro y garantiza mantener el interior del satélite,a menos 170 grados centígrados.

Para funcionar bien, cada parte del instrumento, tiene que mantener su
temperatura. Una temperatura muy baja pero lo más importante es que
es estable, que no cambia nada.
Gaia registra las posiciones…”

Claus vino aquí con Hipparco hace 20 años y se ha quedado...
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“Gaia registra distancias, movimientos y espectros de las estrellas y
otros tipos de objetos desde el centro galáctico y hasta los confines de
nuestra galaxia.

Para ello, cuenta con dos telescopios de seis espejos y la joya del
satélite, el plano focal, que con casi mil millones de píxeles lo convierten
en la mayor cámara en el espacio jamás construida.
El conjunto logrará una precisión de medición de microsegundos de
arco.
Gaia lo que mide son pequeños cambios angulares. Lo que está midiendo Gaia es el tamaño de algo así como la pupila del ojo de un hombre
que estuviera en la luna visto desde la tierra.
Los dos telescopios permitirán determinar no sólo dónde se encuentra
cada estrella, si no la posición tridimensional de cada estrella y cómo se
mueven en el espacio.

Con los dos telescopios lo qué hacemos es a… Medir, una estrella, en
relación a otra estrella, muy alejada la cuestión no son sólo los dos telescopios, dos telescopios separado,mirando a direcciones muy distintas.
Observando al mismo tiempo en estos dos campos y recompilando
muchísimas observaciones de los dos campos, durante meses
podemos cubrir todo el cielo.
Gaia barrera el cielo durante 5 años de manera continuada,con lo que
observar cada punto brillante una media de unas 80 veces.

Toda esa información se registra a través del plano focal que mide un
metro de ancho por 42 centímetros de alto y contiene un total de 106
DCDs de nueve megapíxeles cada uno.
Para cubrir esta superficie, se necesitarían unos mil sensores de
cámaras digitales.

Los datos registrados, permitirán obtener una gran cantidad de información científica.
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Además de la información sobre la posición tridimensional y sus
movimientos, nos va a proporcionar información por ejemplo, sobre la
composición química de cada estrella y esto es bien interesante,porque
sabemos que los elementos químicos,se forman en grandes nubes moleculares que hay en el espacio, pero la tasa a la cual esas nubes son
enriquecidas químicamente nos puede dar información sobre cómo es
que la galaxia fue formada.
Con esta finalidad, dos prismas dispersan la parte azul y la parte roja de
la luz recibida.
La luz se dispersa, en colores, y la medida de la intensidad en cada uno
de los colores es precisamente la que nos proporciona la información de
temperaturas, de luminosidades y de contenido metálico.
Estos parámetros nos desvelan cuáles han sido los mecanismos”.
Bueno. Lo dejamos ahí.

Los ladrillos del universo
Porque lo que quería ya por último enseñaros es qué papel fundamental va a tener, aparte de darnos la idea importante de cómo se formó
nuestra galaxia, uno de los aspectos cosmológicos más interesantes de
este proyecto.

Fijaos bien que cualquier proyecto cosmológico, cualquier teoría cosmológica tiene que explicar la formación de las galaxias. Las galaxias
son, como mi primera charla aquella, los ladrillos del universo.
La teoría de la materia oscura fría
Por lo tanto, si uno tiene una teoría que explica el origen del universo,
esa teoría tiene que explicar el origen de las galaxias.

Y tenemos una Galaxia que vamos a conocer perfectamente, si una
teoría cosmológica, si la teoría de la materia oscura fría no es capaz de
explicarnos cómo es nuestra Galaxia, tendremos un problema y esto
es algo por lo que se dice que haremos cosmología desde dentro de
casa.
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La escala de distancias
Pero fijaos bien, esto que os pongo aquí, que ya digamos os emplazo
para otra charla, es lo que se llama la escala de distancia del universo.
En el universo dependiendo de que en qué rango de distancia estamos
trabajando tenemos diferentes métodos para determinar esa distancia.
Pero todos los métodos están basados en este de aquí, en el paralaje
trigonométrico de las estrellas.
Si aquí somos capaces de medirlo con mayor precisión y para un mayor
número de estrellas, esto será el calibrador, el que nos permitirá determinar si nuestra regla de medir con todos los demás es precisa o no y
hasta dónde es precisa. Y eso es lo que Gaia nos va a proporcionar en
estos próximos cinco años.

La nueva regla de medir
Por lo tanto, vamos a tener una nueva regla de medir las distancias y
tamaños en el universo, y eso significa que afecta a todos los procesos
físicos que hemos sido capaces de medir hasta este momento, y que,
por lo tanto, puede haber.
O sea, a mí siempre me han preguntado ¿qué váis a sacar de Gaia? De
Gaia pues ya os he explicado lo que creemos, los datos que vamos a
sacar. ¿Pero qué ciencia va a sacar? Pues seguro que es una caja de
sorpresas y seguro que habrá una astronomía antes y después de Gaia.
¿Por qué? Porque está tocando los pilares fundamentales.

Esto no es algo basado en un modelo complicado como pueden ser los
BAOS, o algo así, que efectivamente es algo superinteresante pero que
es algo que tenemos un modelo interpuesto con muchísimas hipótesis.
Aquí las hipótesis son las de los griegos, esto es facilísimo.

Lo interesante es que tenemos que medirlo mejor ese ángulo pues
como ya habéis visto, ¿por qué lo tenemos que poner a 170 grados y
además que la variación de temperatura sea ínfima?
Bueno, pues que ya habéis visto todo el mundo que cuando aquí llega
el calor pues los raíles de las vías se dilatan.
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Si tú aquí quieres medir una cosa del orden de una micra digamos de
tamaño espacial y una millonésima de un segundo angular, tu telescopio no puede variar la estructura interna ni una micra. Por lo tanto no
puedes hacer que haya variaciones de temperatura que por muy buenos
que sean los materiales de que están construidos, siempre pueden tener
dilataciones.
Por lo tanto tú tienes que establecer unas medidas con unas temperaturas dentro de un parámetro muy bien definido. ¿Para qué? Para que
no te genere errores. Eso hace que tengamos que utilizar nuevos materiales y ponerlos a esa temperatura tan fría y tan constante.
Y eso digamos es lo que os quería enseñar.

Debate

Kepler, Galileo y el paralaje de marte
Pregunta 1 (Sin identificar): Emilio, volviendo no a los griegos, si no al
momento clave que es el surgimiento de la ciencia moderna con Gerber,
Galileo y demás. He observado que lo de Cassini, pues yo no recordaba el dato, es de 1671.
Quiero decir: si esa observación de paralaje, primera observación de
paralaje, se hubiera producido unos cuantos años antes el debate que
hubo, por ejemplo, de Galileo y tal, todos los problemas que tuvo Gerber
y Galileo, ¿se podrían haber evitado en la formulación de la nueva teoría
de la imagen del universo?
Porque yo eso no lo he visto en los libros que conozco de la historia de
la ciencia de ese momento, ¿no?
Emilio Alfaro: No, no.

Pregunta 2: (Sin identificar): ¿No se hubiera evitado?

Emilio Alfaro: No, no porque ese paralaje, el paralaje de Marte, no se
hizo por posiciones de la Tierra en diferentes partes de la eclíptica, si no
se hizo por observaciones de Marte desde diferentes puntos de la
Tierra.
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O sea, el paralaje por lo visto ya existía, entiendes, lo que se hizo es una
observación simultánea de Marte desde dos observatorios que estaban
situados unos muy lejos de otros.
O sea, fue como el ejemplo que os he puesto ahí de la Luna, ¿de acuerdo? Pero no fue a partir de...

Ya digo, paralaje vale cualquier cosa con tal de que yo tenga dos puntos
suficientemente separados como para que puedan medir el ángulo con
que un objeto está con respecto el infinito, por decirlo de alguna manera.
Pero aquí se hizo, eso se hizo sobre la Tierra, no se hizo con el paralaje orbital. Por eso probablemente no tuvo ese empaque.
Pero como ya digo, es que el tema era, los griegos sabían que si nos
movemos y estamos y nos movemos en un radio de la distancia, radio
Tierra-Sol tendríamos que ver el paralaje, tendríamos que ver la diferencia y no la veríamos, por lo tanto no nos movemos, el razonamiento era
claro, yo pongo mi modelo digamos sobre la mesa y me dicen que efectivamente su modelo no se cumple.
Las expectativas de Gaia
Pregunta 3 (Sin identificar): Tan sólo una cosa. ¿En qué medida nos va
a cambiar la precisión de Gaia, la famosa número constante de medida,
que como aquellos 100.000 años luz de distancia del diámetro galáctico, eso nos lo va a cambiar mucho? ¿Se espera o esperáis que vaya a
cambiar mucho eso Gaia su precisión?
Emilio Alfaro: Vamos a ver, no creo que Gaia nos vaya a cambiar mucho
distancias como las que vamos a medir dentro de nuestra galaxia.

Me explico: va a cambiar lo suficiente como para que el tamaño de la
galaxia siga siendo más o menos inalterable, pero lo suficiente como
para que la distancia a una determinada estrella sea diferente.

Si me permitís voy aquí. Esto es el siguiente paso cuando uno mide distancia. Uno mide distancia en función de la luz que ya emiten las estrellas.
Por decirlo de una manera uno dice: “bien, las estrellas que son de este
tipo, las estrellas verdes, es como una bombilla que tiene un vataje de
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40 vatios; las estrellas rojas tienen un vataje de 20 vatios, en una potencia de 20 vatios; y las estrellas azules tienen de 100 vatios.
Entonces si yo veo una estrella de 100 vatios que me está llegando con
un determinado flujo, yo sé determinar la distancia a la que está, por
qué, porque el flujo varía con con la distancia al cuadrado (1/r2), y lo
puedo determinar.

Ahora bien, lo que sí te digo es que para distancias entonces mucho
mayores sí me puede cambiar la distancia al cuadrado porque me basta
con que ya una de las estrellas me diga: “no, es que esa no tiene 20
vatios, las estrellas verdes no tienen 20 vatios, tienen 22,5 vatios”, que
es un 10%, que no es demasiado, pero tienen 22,5 vatios.

Esos 22,5 vatios tú los pasas a otra galaxia y ya sí estás cometiendo un
error grande. Es decir, que lo que va a hacerme probablemente dentro
de nuestra galaxia no me va a cambiar la cosa de una manera muy general, pero sí me va a cambiar la regla de medir.
Y cuando eso lo vayamos trasladando de una metodología a otra
metodología eso sí me puede ir alterando completamente todas las
medidas que tenemos.

Qué se aprenderá con Gaia
Pregunta 4 (Fernando): Desde el punto de vista de la explicación de un
proyecto grande y caro como es Gaia, normalmente te piden cuál es digamos una física que hay detrás de esas cosas. Es decir, ¿cuál es la teoría
o qué se va a aprender de eso? Que no solamente que vas a medir, que
es importante obviamente, si no qué vas a aprender con esas medidas.
Emilio Alfaro: Mira, esto es algo que, por ejemplo, se ha hecho con un
esquema que te puede dar una respuesta a eso. Este sería el mapa de
la galaxia, este sería la posición de nuestro Sol y estos serían algunos
de los objetos que determinaríamos con total precisión.

Por ponerte un ejemplo, aquí tendríamos determinar el experimento de la
curvatura de la luz con precisiones del orden de una parte entre 1 millón.
Es decir, tú podrías digamos ya ver ahí si efectivamente la teoría de la
relatividad general se está aplicando con una precisión de una parte en
un millón en el universo, es decir, no en un laboratorio digamos de aquí.
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Por ponerte un ejemplo de uno de los objetivos físicos con los que
vamos a tener. Pero una de las partes fundamentales como ya te decía,
los aspectos cosmológicos.
Es decir, la teoría de la materia oscura fría implica que las galaxias se
han ido formando por agregación de las menores formando las mayores,
¿de acuerdo? Que eso significa si el proceso ha sido muy violento tú
debes de ver una determinada distribución energética, cuando digo
energética es la cinemática en la dinámica de este disco.

Hasta ahora lo que ves no concuerda con lo esperado. Y en segundo
lugar tú deberías ver restos, una galaxia como la nuestra que ya es considerada una galaxia grande como la de Andrómeda, ha tenido que crecer si esta teoría es cierta, a partir de la acumulación de muchas galaxias pequeñas y deberían haber dejado huellas. Encontramos muchas
menos huellas de las que esperábamos. O sea, tenemos el problema de
la falta de galaxias enanas.
Esto es lo que pretendemos con mejores medidas ver si somos capaces
de observar esas huellas que pueden ser más tenues de las que
habíamos observado.

Por eso te digo que es también un test para las teorías cosmológicas al
uso. Podemos encontrar aquí si existen o no existen esas corrientes de
mareas que esperamos que debieran existir en mayor número, si la
teoría de la materia fría es mejor, ¿de acuerdo?
Eso por un lado, y por otro lado, por ejemplo otras características estructurales del disco galáctico, como la formación de los brazos espirales.

Nosotros tenemos varias teorías para la formación de brazos espirales
pero en todas ellas nos falta energía, es decir, digamos esto parece ser
un fenómeno disipativo, en el que no se ha encontrado muchas veces
cuál es la fuente de energía que tú la estás manteniendo, eso es algo
que también esperamos resuelva Gaiga.

O sea, hay miles de problemas en los cuales esto va a darte una
respuesta que creemos puede cambiar incluso aspectos muy importantes de la astronomía que conocemos hoy. Es decir, paradigmas generales de la astronomía.

