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Observatorios espaciales a 60 años del lanzamiento del Sputnik I: el cielo en 

longitudes de onda infrarrojas 
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Introducción 

Durante el estudio de manchas y granulación solares alrededor de los años 1790, 
William Herschel (1738–1822) notó que la sensación de calor parecía variar de 
acuerdo a los colores de los vidrios que empleaba para la observación. Este hecho 
lo hizo pensar que podría haber una relación estrecha entre los colores y la poten-
cia calorífica asociada, confirmando su hipótesis con un experimento que montó 
en 1800. Entonces sospechó que estos efectos caloríficos de la luz del Sol no se 
detenían al final del extremo rojo del espectro visible. Un mes después realizó otro 
experimento: colocó tres termómetros, uno de ellos alineado con el espectro solar, 
pero a cierta distancia respecto al extremo rojo. Los otros dos fueron colocados en 
línea con el primero, pero perpendicularmente al espectro solar, como se indica en  

 
Figura 1. Experimento de Herschel. Muestra la existencia de radiación infrarroja emitida 

por el Sol. (Rowan-Robinson, «Night Vision: Exploring the Infrared Universe». Cambridge, 
2013). 

 

la Figura 1. El termómetro expuesto indicó una mayor temperatura, demostrando 
así que más allá del extremo rojo hay rayos caloríficos, siendo a una distancia de 
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pulgada y media el máximo calor recibido. Esto indicó que el calor radiado, al igual 
que la luz, está sujeto a la refracción debido a que el prisma lo dispersó (Rowan–
Robinson, 2013). En principio, Herschel consideró que la luz y el calor radiado 
eran esencialmente idénticos, aunque descartó su hipótesis en posteriores expe-
rimentos. Fue hasta 1864 cuando, con base en la teoría electromagnética de la luz 
de James Clerk Maxwell (1831-1879), se estableció finalmente esta equivalencia, 
admitiéndose además que la luz era una onda de carácter electromagnético (He-
tch, 2002). En 1867, la banda de frecuencias conocidas abarcaba desde el ultra-
violeta hasta el infrarrojo. Sin embargo, en años posteriores se midieron longitudes 
de onda menores al ultravioleta (rayos X, gamma), y de longitudes de onda mayo-
res al infrarrojo (radio, microondas). En la Figura 2 se ilustra el espectro conocido 
actualmente. 

Más adelante se da un breve repaso a la teoría del cuerpo negro (fundamental 
para las observaciones), y se enlistan los objetos astronómicos de principal interés 
en la banda infrarroja del espectro. La sección «Desarrollo» trata los telescopios 
puestos en órbita, así como sus especificaciones técnicas. Finalmente, en las con-
clusiones se mencionan los telescopios que en un futuro se colocarán en órbita, 
para continuar el estudio de objetos astronómicos en la región infrarroja. 
 

 
 

Figura 2. Espectro electromagnético en términos de frecuencias. (Cárdenas Beltrán, D. 
«Espectro Electromagnético». S.F.). 

 
 
 
 
 

 


