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La misión Planck presenta sus primeras imágenes del 

universo primordial, con un nivel de precisión sin 
precedentes 

 
• Los resultados obtenidos logran determinar los parámetros cosmológicos con una 

precisión del 1%.  
• Las imágenes obtenidas, que abarcan prácticamente todo el cielo, revelan con 

detalle exquisito cómo era el Universo durante sus primeras etapas evolutivas, es 
decir, cuando tenía solo unos 400.000 años de edad. 
 

 
Barcelona, 20.03.2013 Mañana, 21 de marzo, la Agencia Espacial Europea (ESA) dará a 
conocer los primeros mapas y resultados cosmológicos del Universo obtenidos por el satélite 
PLANCK. Estos mapas tendrán una calidad nunca antes conseguida y mostrarán imágenes del 
Universo más antiguo, cuando este tenía solo unos 400.000 años de edad.  
 
La misión PLANCK es un telescopio espacial lanzado en mayo del 2009 a una órbita a 
1.500.000km de la tierra (L2). El telescopio orbita alrededor de este punto denominado 
lagrangiano, de gran estabilidad, mientras se mueve solidariamente con la tierra en torno al Sol. 
El telescopio, enfriado a una temperatura record de 0.1 grados por encima del cero absoluto 
(esto es, a 273.05 grados centígrados negativos), ha estado observando el Universo en ondas 
de radio milimétricas y submilimétricas para poder mapear las leves variaciones en la 
temperatura del fondo de radiación cósmica. 
 
El Dr. Pablo Fosalba, cosmólogo del Instituto de Ciencias del Espacio (IEEC-CSIC) y miembro 
colaborador activo de la misión señala que “Si comparamos la edad actual del Universo con la 
edad de un hombre adulto, PLANCK ha obtenido el equivalente a una fotografía de gran calidad 
de su primer día de vida. Gracias a estas imágenes, se podrán acotar los parámetros 
cosmológicos básicos, algo así como el DNI del universo, con una precisión 10 veces mayor a la 
obtenida hasta la fecha”. 
 
El grupo de cosmología del Instituto de Ciencias del Espacio (IEEC-CSIC) ha estado involucrado 
en la misión PLANCK desde sus comienzos en el año 1997. Desde sus inicio, formaron parte del 
equipo científico del proyecto, centrándose en el diseño y preparación del programa científico de 
la misión. Posteriormente, se centraron en el estudio de la señal polarizada del fondo de 
radiación cósmica, así como en la emisión contaminante de nuestra galaxia. El objetivo principal 
ha sido modelizar en toda su complejidad y riqueza de detalle, las observaciones del satélite 
PLANCK, para poder así extraer e interpretar adecuadamente toda la información procedente de 
estas imágenes únicas producidas por la luz proveniente del fondo cósmico de microondas. 
 
El trabajo más destacado de Pablo Fosalba, co-autor de algunos de los artículos que se 
presentarán mañana, ha sido aportar nuevas evidencias del proceso de formación de grandes 
estructuras en el Universo estudiando la correlación que existe entre los mapas del fondo de 
radiación cósmica y los catálogos de galaxias, como el catálogo del Sloan Digital Sky Survey 
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(SDSS). El estudio de esta correlación, conocida como efecto Integrado de Sachs Wolfe (ISW), 
dio sus primeros frutos en el 2003 cuando el equipo liderado por Pablo Fosalba, y en el que 
participaron otros miembros del ICE (IEEC-CSIC), Enrique Gaztañaga y Francisco Castander, 
logró su primera detección utilizando datos del satélite WMAP y los mayores catálogos de 
galaxias existentes en aquel momento (esto es, los catálogos SDSS y APM).  
 
Este trabajo y otros estudios independientes, que obtuvieron resultados consistentes 
simultáneamente, fueron reconocidos por la revista Science como la revelación científica del año 
al aportar nueva evidencia de la existencia de energía oscura en el universo. Esta forma de 
energía, la más cuantiosa en el universo actual según una amplia mayoría de observaciones 
astronómicas, es responsable de la expansión acelerada del universo, como demostraron en su 
momento las pioneras medidas basadas en las explosiones de supernovas.  
 
Por ende, mañana la ESA presentará las imágenes de PLANCK que corresponden a los 
primeros 15 meses de observación y muestran las primeras estructuras que se formaron en el 
Universo, aquellas que posteriormente dieron lugar a la formación de galaxias que hoy 
observamos en el cielo. A su vez, dará a conocer los primeros resultados sobre los parámetros 
básicos cosmológicos, con una precisión del 1%. Estas son unas cotas observacionales sobre el 
denominado modelo cosmológico estándar nunca antes obtenidas por un único experimento. 
 
Se espera una segunda tanda de resultados para el año 2014, los cuales aportaran como 
principal novedad el análisis de la señal polarizada del fondo de radiación cósmica. Esta señal, 
todavía mas difícil y esquiva de medir, promete aportar una información complementaria y crucial 
para desentrañar la naturaleza del origen del universo. 
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