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Resumen 

El lanzamiento del primer satélite espacial significó un parteaguas tecnológico y 
científico. Desde el punto de vista astronómico, la posibilidad de colocar un teles-
copio en órbita, más allá de la atmósfera terrestre, permitió observar objetos en el 
espacio en longitudes de onda que no llegan a la superficie de la Tierra. La luz que 
se emite en cada una de estas longitudes de onda da información de los procesos 
que ocurren en el Universo, y que no pueden ser detectados, ni estudiados en 
longitudes de onda ópticas. En este trabajo presentamos una revisión de los teles-
copios espaciales diseñados para observar en longitudes de onda infrarrojas. Se 
mencionan sus características principales y necesidades tecnológicas específicas 
que requieren este tipo de telescopios. Además se explican los fenómenos y obje-
tos que pueden observarse en estas longitudes de onda, y su relación con la evo-
lución estelar, la detección de planetas y el estudio de galaxias en las que ocurren 
episodios de formación estelar intensa. Finalmente se presentan los futuros teles-
copios espaciales que explorarán el Universo lejano en estas longitudes de onda y 
lo que se espera detectar con ellos. 

Palabras Clave: Infrarrojo- Astrofísica- Satélites- Telescopios- Galaxias. 

Área del conocimiento: Astrofísica. 

 

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

 

Objetivos 

Dar a conocer los principales telescopios espaciales que operan en la banda del 
espectro electromagnético conocida como infrarroja (longitudes de onda entre 1 
μm y 1 mm), los objetos astronómicos que con ellos se pueden observar, y los 
descubrimientos que se han hecho desde la puesta en órbita del primero de ellos. 
 

Marco teórico 

Se define un cuerpo negro como un objeto que no refleja ni dispersa la radiación 
incidente sobre él, pero absorbe y reemite la radiación totalmente. A pesar de que 
no existe este radiador ideal, muchos cuerpos se comportan como cuerpos ne-
gros, entre ellos las estrellas (Karttunen et.al. 2007). 

La radiación de un cuerpo negro depende solamente de la temperatura, siendo 
completamente independiente de su forma o constitución material interna. La dis-
tribución de longitudes de onda de la radiación sigue la ley de Planck, que es solo 
función de la temperatura. La intensidad, denotada por 𝐵, a una longitud de onda  
de un cuerpo negro a una temperatura 𝑇 es: 

 

𝐵λ(𝑇) =  
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donde 𝑇 es la temperatura medida en K, 𝑐 es la rapidez de la luz en el vacío, ℎ es 
la constante de Planck y 𝑘 la constante de Boltzmann. 

Es posible calcular la longitud de onda 𝜆𝑚á𝑥 correspondiente al máximo de intensi-
dad a partir de la ley de Planck. El resultado es la ley del desplazamiento de Wien: 

𝜆𝑚á𝑥𝑇 = 𝑏 

𝑏 es la constante del desplazamiento de Wien, y su valor es 𝑏 = 0.0028979 K m. 

Modelando cuerpos astronómicos como cuerpos negros, podemos estimar la lon-
gitud de onda en que principalmente serán visibles si conocemos su temperatura; 
o bien, a partir de su temperatura, calcular la sección del espectro electromagnéti-
co en que será visible. Para el caso de cuerpos fríos (entre 1 y 300 K) se ve que el 
máximo de emisión estará en la franja infrarroja del espectro (longitudes de onda 
entre 9.659 μm-2.897 mm), motivo por el que parecen oscuros o inexistentes al 
realizar observaciones con telescopios terrestres, ya que éstos reciben principal-
mente fotones en longitudes de onda visibles (380–780 nm). Sin embargo, nuestra 
atmósfera no es completamente transparente en toda la banda infrarroja (véase la 
Figura 3), por lo cual objetos que emitan en dicha región pueden pasar desaperci-
bidos al realizar escaneos del cielo nocturno, y en consecuencia hay falta o pérdi-
da de información valiosa, que puede ser empleada en la construcción o refina-
miento de modelos de evolución estelar o galácticos. Es por ello que disponer de 
telescopios en el espacio exterior resulta muy útil, pues se encuentran en disposi-
ción de recibir fotones en el rango infrarrojo del espectro. A continuación se pre-
sentan los objetos astronómicos más importantes, que pueden ser observados en 
estas longitudes de onda: 

 

Estrellas 

La observación en diferentes etapas permite conocer con más detalle su ciclo de 
vida. Con base en los modelos teóricos, las estrellas se forman en el espacio a 
partir de nubes de gas y polvo que se condensan. Sin embargo, las protoestrellas 
no emiten luz en el rango visible hasta que alcanzan la temperatura necesaria pa-
ra iniciar la fusión nuclear; y debido a la absorción de la luz en este rango, por par-
te de la nube de polvo de donde nacen, no ha sido posible observar directamente 
el proceso. No obstante, podemos extraer información a partir de la reemisión de 
luz por el polvo y gas en el rango del infrarrojo y submilimétrico (Figura 4). 
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Figura 3. Transparencia de la atmósfera terrestre en diferentes longitudes de onda. (Lu-
que Ordoñez, Javier. «Espectro electromagnético y espectro radioeléctrico». S.F.) 

 

Asimismo, en esta banda del espectro electromagnético se pueden observar lan-
zamientos de chorros o «jets» en los polos de la protoestrella, fenómeno que se 
asume permite disipar el momento angular. 

Respecto a las últimas etapas, observar estrellas tipo Sol permite conocer la com-
posición del polvo que arrojan y su comportamiento al morir (Figura 4). 

Galaxias 

La mayor parte de su emisión en el infrarrojo se debe a tres fuentes: formación de 
estrellas, polvo y gas interestelar. En el caso de nuestra galaxia, con la detección 
en estas longitudes de onda, es posible estudiar su estructura y revelar en dónde 
se están formando las estrellas (Figura 4). Debido a la expansión del Universo, la 
luz que proviene de las galaxias lejanas sufre un corrimiento al rojo («redshift», en 
inglés) hacia la parte infrarroja del espectro, lo que implica que, si la galaxia emi-
tiera en el rango ultravioleta o visible, al llegar la información a la Tierra aparecería 
altamente infrarroja. 

Nubes moleculares 

Principalmente compuestas de hidrógeno molecular, son las reservas de material 
a partir de las que las estrellas nacen. De la observación de densidad y temperatu-
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ra de estas nubes se pueden conocer sus condiciones físicas y la composición 
química de las que surgen las protoestrellas. 

Planetas extrasolares 

La mayoría de los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas han sido halla-
dos con telescopios terrestres mediante dos métodos: el primero, detectando va-
riaciones en la velocidad de la estrella debido a sus acompañantes; y el segundo, 
el método de tránsito, que consiste en ligeros cambios en la luminosidad de la es-
trella, debido al paso del planeta entre el detector y la luz recibida. Sin embargo, 
desde el descubrimiento de planetas similares a Júpiter en 51 Pegasi («Hot Jupi-
ters», en inglés), la idea de medir directamente la luz proveniente de estos cuer-
pos llevó al estudio de la banda infrarroja, donde es posible recibir el flujo total y el 
de la estrella, y después de la descomposición, estudiar el espectro del planeta, y 
por lo tanto conocer su temperatura y composición atmosférica. Por supuesto, la 
idea de encontrar planetas similares a la Tierra, se ha convertido en uno de los 
objetivos principales de los telescopios espaciales que observan en infrarrojo. 

Núcleos activos de galaxias y agujeros negros supermasivos 

Se denomina galaxia con núcleo activo a las galaxias cuyo núcleo emite tanta luz 
que opaca a la del resto del cuerpo. A los agujeros negros supermasivos que pro-
vocan esto se les denomina quásar (Figura 4). 

La mayoría de las galaxias contienen al menos un agujero negro supermasivo en 
su centro, aunque no todos tienen carácter activo. Para los que sí, es posible ob-
servarlos en longitudes de onda infrarrojas a través de los anillos gigantes de gas 
y polvo que los rodean, aunque son principalmente emisores en rayos X por la alta 
rapidez con que el material es acretado. 
 
Desarrollo 

Satélite Astronómico en el Infrarrojo (IRAS, Infrared Astronomical Satellite) 

Fue el primer telescopio en infrarrojo en ser enviado al espacio. Proyecto conjunto 
de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia 
Holandesa para Programas Aeroespaciales (NIVR) y el Consejo de Investigación 
para la Ciencia e Ingeniería del Reino Unido (SERC). Se lanzó en un cohete Delta 
el 25 de enero de 1983, desde la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, Cali-
fornia, EU, en una órbita sincronizada con el Sol. Permaneció en funcionamiento 
por diez meses hasta agotar el líquido criogénico, se terminó la misión el 21 de 
noviembre de 1983.  
El telescopio, enfriado con helio líquido, fue de diseño Ritchey-Chretien con una 
distancia focal de 5.5 m y un diámetro de 0.57 m. Los espejos, hechos de berilio, 
fueron enfriados a una temperatura aproximada de 4 K. 
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                      (a)                                                                      (b) 

                   
 
                            (c)                                                              (d) 
Figura 4. (a) Estrellas de formación reciente observadas por Spitzer en el Cúmulo del Co-
po de Nieve. Imagen tomada de http://www.spitzer.caltech.edu/mission/213-Stars. (b) Ne-
bulosa del Cangrejo, con imágenes superpuestas del Telescopio Hubble (región azul) y 

del Telescopio Herschel (región roja). Tomado de 
https://www.herschel.caltech.edu/image/nhsc2013-022a. (c) Galaxia Andrómeda (M31), 

observada en la región infrarroja. Imagen tomada de 
https://www.herschel.caltech.edu/image/nhsc2013-004b. (d) Fotografía de un quásar en-
vuelto en polvo. Tomado de http://www.spitzer.caltech.edu/mission/232-Active-Galactic-

Nuclei-AGN-Supermassive-Black-Holes. 

 

http://www.spitzer.caltech.edu/mission/213-Stars
https://www.herschel.caltech.edu/image/nhsc2013-004b
http://www.spitzer.caltech.edu/mission/232-Active-Galactic-Nuclei-AGN-Supermassive-Black-Holes
http://www.spitzer.caltech.edu/mission/232-Active-Galactic-Nuclei-AGN-Supermassive-Black-Holes
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Figura 5. Satélite Astronómico en el Infrarrojo (IRAS). Imagen tomada de 
https://www.jpl.nasa.gov/missions/infrared-astronomical-satellite-iras/ 

 

Los instrumentos con que contaban son sensores de estrellas visibles para re-
construcción de posición, un espectrómetro de baja resolución (LRS) y un canal 
fotométrico fragmentado (CPC). El plano focal ensamblado se ubicó en el foco 
Cassegrain del telescopio enfriado a cerca de los 3 K. 

Durante sus diez meses de operación el IRAS escaneó cuatro veces el 96% del 
cielo, en cuatro bandas infrarrojas centradas en 12, 25, 60 y 100 μm, incremen-
tando en cerca de 70% el número de fuentes astronómicas catalogadas.  

Entre sus descubrimientos, figuran: 

En el Sistema Solar se encontró que los cometas contienen más polvo del espera-
do, y este material cubre todo el Sistema Solar. Se tomaron datos en el infrarrojo 
de 2004 asteroides. 

Para estrellas en formación se descubrió un disco de granos de polvo alrededor de 
la estrella Vega. También se descubrieron discos de material alrededor de otras 
estrellas, así como varias posibles protoestrellas envueltas en nubes de gas y pol-
vo. El telescopio catalogó miles de núcleos densos y calientes dentro de nubes de 
gas y polvo, que podrían ser estrellas nacientes; y 12 000 estrellas variables, la 
colección más grande hasta esos días. 

Para nuestra galaxia, la Vía Láctea, por primera vez se reveló su núcleo, conclu-
yéndose además que nuestra galaxia es de tipo espiral barrada. 

En otras galaxias, IRAS detectó miles de nuevas galaxias, la mayoría de las cua-
les no habían sido catalogadas previamente, debido a que su principal emisión de 
energía es en el infrarrojo. Se descubrieron así las galaxias luminosas en el infra-
rrojo (LIRG por sus siglas en inglés), las que se definen por tener una luminosidad, 
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en longitudes de onda infrarrojas, mayores a la luminosidad de la galaxia en todas 
las demás longitudes de onda (Mirabel & Sanders, 1996). 

Observatorio Espacial Herschel 

Originalmente llamado «FIRST» (Telescopio del Lejano Infrarrojo y Submilimétrico, 
«Far InfraRed and Submillimetre Telescope»), fue renombrado en honor del astró-
nomo británico Sir William Herschel. 

Junto con el observatorio de microondas Planck fue lanzado a bordo de un cohete 
Ariane 5, el 14 de marzo de 2009, desde el Puerto Espacial de la ESA en Kourou, 
Guyana Francesa. Operó en una órbita de Lissajous con amplitud promedio de 
800000 km, alrededor del segundo punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol (L2), 
localizado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol. La 
misión se declaró terminada en 2013 al agotarse el depósito de helio líquido.  

El espejo primario de 3.5 m de diámetro fue hecho de carburo de silicio, un mate-
rial cerámico ligero y resistente al estrés y temperaturas extremas. Este material 
tiene la ventaja de poder ser pulido para obtener una desviación respecto a una 
curvatura perfecta, no mayor a una micra, un requerimiento para evitar la distor-
sión en las imágenes recibidas. 

El Observatorio Espacial Herschel tiene por dimensiones 7.4 m de altura por 4 m 
de ancho; la potencia de operación fue de 1 kW; la masa de lanzamiento fue de 
3300 kg, de los cuales 2300 kg fueron de helio líquido II a temperatura menor a 
1.65 K, proporcionando un tiempo de vida estimado mayor o igual a 3 años. 

El telescopio usó tres instrumentos: PACS y SPIRE, cada uno con un fotómetro y 
un espectrómetro de baja a mediana resolución; y HIFI, un espectrómetro hetero-
dino de alta resolución. Para evitar que la radiación infrarroja propia de los instru-
mentos interfiera con los resultados de las mediciones, se mantuvieron en un 
criostato lleno del helio líquido. 

Telescopio espacial Spitzer 

Fue lanzado el 25 de agosto de 2003 en un cohete Delta 7290H ELV, desde Cabo 
Cañaveral, Estados Unidos, con un tiempo de vida promedio de cinco años. Nom-
brado en honor a Lyman Spitzer, Jr. (1914-1997), astrofísico quien durante su vida 
formó parte activa en el desarrollo y puesta en órbita de telescopios espaciales, 
entre ellos el Telescopio Espacial Hubble. 

En vez de orbitar la Tierra, el observatorio Spitzer se mueve detrás de ella a medi-
da que esta órbita en torno al Sol. Esto permite que el telescopio se enfríe natu-
ralmente, y en consecuencia el tiempo de vida sea de 5.5 años, empleando 360 
litros de helio líquido como refrigerante, en contraste al IRAS, que gastó 520 litros 
en solo 10 meses. Además, esta única órbita mantiene al observatorio lejos del 
calor de la Tierra, que puede alcanzar hasta 250 K para satélites en órbitas con-
vencionales. La  
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Figura 6. Partes principales del Observatorio Espacial Herschel. Esquina superior izquier-
da: Criostato. Esquina superior derecha: PACS. Esquina inferior izquierda: HIFI; esquina 
inferior derecha: SPIRE. Imágenes tomadas de http://sci.esa.int/herschel/41312-herschel-

cryostat/ y http://herschel.cf.ac.uk/mission/instruments. 

 

masa total de lanzamiento fue de 950 kg, de los cuales: 851.5 kg fueron del teles-
copio, 6 kg de la cobertura, 50.4 kg de helio líquido y 15.6 kg de nitrógeno prope-
lente.  

El telescopio es un reflector de peso ligero de diseño Ritchey-Chretien, con un es-
pejo de 85 cm de diámetro. A excepción de los soportes del espejo, las partes fue-
ron hechas de berilio, que es ligero pero resistente, además de útil, debido a su 
baja capacidad calorífica a bajas temperaturas, lo que permite enfriarlo rápidamen-
te.  

http://sci.esa.int/herschel/41312-herschel-cryostat/
http://sci.esa.int/herschel/41312-herschel-cryostat/
http://herschel.cf.ac.uk/mission/instruments
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La cámara de instrumentos múltiples contiene las partes frías de los tres instru-
mentos a bordo: arreglo de cámaras de infrarrojo, espectrógrafo infrarrojo y fotó-
metro de imágenes de múltiples bandas. Se construyó para permitir únicamente la 
entrada de la luz dirigida hacia los instrumentos. El 15 de mayo de 2009 el refrige-
rante se agotó, aunque oficialmente comenzó su segunda etapa científica el 27 de 
julio de 2009, calentándose hasta los 30 K. El rango de longitudes de onda cubier-
to fue de 3 a 180 micrómetros; el telescopio de 85 cm de diámetro alcanzó un lími-
te de difracción de 1.5 segundos de arco en 6.5 micrómetros. 

El telescopio espacial Spitzer ha tomado parte importante en el proceso de com-
prensión de las galaxias ultra-luminosas en el infrarrojo (ULIRGs, por sus siglas en 
inglés). Estas galaxias emiten más del 90 por ciento de su luz en dicha banda, y 
se encuentran principalmente en el Universo distante. Mediante Spitzer, es posible 
determinar si esto se debe a formación estelar, un agujero negro supermasivo o 
ambos. 

Apoyados en datos recopilados por Spitzer, el 21 de febrero de 2017 se confirmó 
la existencia de siete planetas orbitando alrededor de la estrella TRAPPIST-1. 

Explorador de Campo Amplio en el Infrarrojo (WISE) 

Lanzado por la NASA desde la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, Califor-
nia, el 14 de diciembre de 2009. Durante los siguientes 14 meses efectuó dos re-
conocimientos de todo el cielo en longitudes de onda 3.4, 4.6, 12 y 22 μm, con una 
sensibilidad 100 veces superior a la de IRAS en 12 μm y 500 veces en 22 μm.  

Al terminar su misión en 2011, WISE fue apagado, siendo reactivado en 2013 con 
el principal propósito de escanear en modo búsqueda de objetos cercanos a la 
Tierra (NEO's por sus siglas en inglés). En esta nueva etapa, la misión fue renom-
brada NEOWISE. 

Durante su misión principal, WISE descubrió 20 cometas y más de 33 000 nuevos 
asteroides, así como el seguimiento de 157 000 ya conocidos. Descubrió la gala-
xia más luminosa hasta esa fecha, perteneciente a la categoría de galaxias extre-
madamente luminosas en el infrarrojo (ELIRG's). Además, ha descubierto más de 
100 nuevas enanas café, entre ellas la más fría hasta entonces, con una tempera-
tura de 298 K. 

Las dimensiones de la nave espacial del WISE fueron 2.85 m de altura, 2 m de 
ancho y 1.73 m de profundidad, con un peso de 661 kg. El instrumento incluyó un 
telescopio de 40 cm de diámetro y cuatro detectores de infrarrojo de un millón de 
pixeles cada uno, todos enfriados dentro de un tanque de vacío cilíndrico lleno de 
hidrógeno congelado.  
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Figura 7. Componentes principales del Telescopio Espacial Spitzer. Esquina superior iz-
quierda: Ensamble de panel solar; esquina superior derecha: Criostato; esquina inferior 

izquierda: Cámara multi-instrumental; esquina inferior derecha: Telescopio. Imagen toma-
da de http://www.spitzer.caltech.edu/mission/78-The-Cryogenic-Telescope-Assembly. 
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Figura 9. Representación gráfica del satélite WISE. Tomado de 
http://wise2.ipac.caltech.edu/docs/release/allsky/expsup/sec3_2.html. 

 

Conclusiones 

A esta fecha, los telescopios espaciales que observan en la banda infrarroja han 
aportado muchos datos. Sin embargo, para refinar los modelos actuales se requie-
ren más datos, los que se planifica serán obtenidos incluyendo mejoras en los te-
lescopios que se lancen en los siguientes años. Entre ellos, se cuentan los si-
guientes: 

Telescopio Espacial James Webb 

Previamente llamado Telescopio Espacial de la Siguiente Generación, se asignó 
su nombre en honor a James E. Webb (1906-1992) quien fue director de la NASA 
en el período 1961-1968. Será un telescopio de 6.5 m de diámetro, lanzado a bor-
do de un cohete Ariane desde Guyana Francesa. Su fecha de lanzamiento está 
prevista para 2018. 

Es un proyecto conjunto de la NASA y agencias espaciales europeas y canadien-
se, que operará en longitudes de onda desde 0.6 hasta 27 μm. Contará con cuatro 
instrumentos: una cámara de cercano infrarrojo (0.6-5 μm), un espectrógrafo multi-
objeto del cercano infrarrojo, un visor y espectrógrafo en infrarrojo medio (5-27 
μm), y un sensor de guía fina, que visualice longitudes de onda desde 1.6 a 4.9 
μm para obtener estrellas con las cuales guiarse, y controlar el punto de enfoque 
del JWST. Se pretende que sea el sucesor del Telescopio Espacial Hubble, aun-
que por las longitudes en que observará es posible que se considere sucesor del 
Spitzer e ISO. El propósito de este telescopio es estudiar los primeros objetos que 
se formaron en  
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                                     (a)                                                                (b) 

 

Figura 9. (a) Esquema de las partes del Telescopio Espacial James Webb, así como una 
ilustración de la órbita que describirá, (2008). (Recuperado de: 

https://portalhispano.wordpress.com/2008/12/28/el-increible-viaje-del-telescopio-espacial-
james-webb/). (b) SPICA (Recuperado de: 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/infrared_mission). 

 

el Universo, la constitución y evolución de galaxias, así como el nacimiento de es-
trellas y sistemas protoplanetarios. 

Telescopio Espacial Infrarrojo para Cosmología y Astrofísica (SPICA) 

Misión espacial conjunta de Japón y Europa cuyo lanzamiento se prevé para la 
siguiente década, con un tiempo de vida estimado de 3 a 5 años. El propósito de 
la misión es estudiar el proceso de enriquecimiento del Universo con metal y pol-
vo, que derivó en la formación de sistemas planetarios habitables. Describirá una 
órbita alrededor del segundo punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol, ideal para 
mantener fríos al telescopio e instrumentos, situación necesaria para conseguir 
una alta sensibilidad, siendo capaz de cubrir el rango de 12 a 230 μm. Contará con 
un telescopio de 2.5 m de diámetro, criogénicamente congelado a 8 K, y dos ins-
trumentos altamente sensibles: SMI (instrumento del mediano infrarrojo de SPICA) 
y SAFARI (instrumento del lejano infrarrojo de SPICA). 
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