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LISA Pathfinder está allanando el camino 

para futuras misiones mediante el ensayo en 

vuelo el mismo concepto de la detección de 

ondas gravitacionales: va a poner dos masas 

de prueba en una caída libre gravitatoria casi 

perfecta y controlar y medir su movimien-

to con una precisión sin precedentes. LISA 

Pathfinder está utilizando la última tecnología 

para minimizar las fuerzas adicionales en las 

masas de prueba, y para tomar medidas. Los 

sensores inerciales, el sistema de metrología 

láser, el sistema de control sin arrastre y un 

sistema de máxima precisión micro-propulsión 

hacen de esta una misión altamente inusual. LISA 

Pathfinder es una misión de la ESA, que también 

lleva una carga útil de la NASA.

Ondas Gravitacionales
La gravedad se mide a través de la deformación 

del espacio-tiempo. La materia en aceleración 

produce una radiación gravitacional que viaja sin 

impedimentos a través de todo el universo. Un 

análisis detallado de estas ondas proporcionará 

grandes revelaciones tanto en astronomía, como en 

cosmología y física fundamental. Futuros detecto-

res espaciales interferométricos de ondas gravita-

cionales cubrirán el rango de frecuencias de mayor 

interés y nos permitirán estudiar directamente agu-

jeros negros, estrellas de neutrones e incluso ecos 

del propio Big Bang. Estos detectores - como el 

planeado por la Agencia Espacial Europea - medi-

rán cambios minúsculos en la posición de unas 

masas de evaluación en caída libre. Cambios cau-

sados por las ondas gravitacionales que pasan por 

el espacio que las separa. Ya que la señal a medir es 

extremadamente pequeña es necesario mantener el 

ambiente alrededor de las masas de evaluación libre 

de perturbaciones gravitacionales. El satélite LISA 

Pathfinder demostrará que es posible mantener una 

masa de evaluación en un ambiente libre de arras-

tres externos y medir de forma precisa cambios en 

su posición. 

LISA Pathfinder tiene un diseño inusual. 

Concebida para ser la nave espacial más silenciosa 

jamás lanzada, no posee una estructura de  carga 

típica, ya que la nave en su conjunto es parte del 

experimento. En su núcleo hay dos masas de eva-

luación en caída libre: formas cúbicas de una alea-

ción de oro y platino cuya distancia será monitorea-

da con un complejo sistema láser. LISA Pathfinder 

será capaz de medir cualquier perturbación local en 

las masas de evaluación provocada por la nave. El 

hardware más relevante ha sido diseñado para cum-

plir con los requisitos de futuros detectores espacia-

les interferométricos de ondas gravitacionales,La 

LISA PATHFINDER
 por 

www.esa.int    y  https://lisapathfinder.org/

LISA Pathfinder o SMART-2 es un satélite de la Agencia Espacial Europea destinado a validar las tec-

nologías que se utilizarán en la futura misión LISA

LISA Pathfinder
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liberación de las masas de prueba es un procedi-

miento fundamental para el funcionamiento de 

la misión, por lo que se diseñó en dos etapas. 

En primer lugar, los dispositivos de bloqueo de 

lanzamiento están retraídos. De forma simultánea 

se efectúa la apertura de una válvula para ventilar 

el interior de los sensores de inercia y se acciona 

la bomba de vacío, que expulsará el gas  residual 

hacia el espacio. Volver a crear un entorno de alto 

vacío alrededor de 

las masas de prue-

ba llevará un par 

de semanas. En 

segundo lugar se 

enciende el sensor 

de referencia gra-

vitacional  que se 

retira de uno de 

los cubos, el 15 de 

febrero, y al día 

siguiente  sdel otro. 

Cuando se retraiga 

el sensor de refe-

rencia gravitacio-

nal,  las masas de 

prueba ya no estarán en contacto mecánico con la 

nave espacial y flotarán libremente en el interior de 

su recinto. 

Los cubos miden 46 mm de arista  y están 

situados a unos 4 mm de distancia de las paredes 

de su respectivo recinto. Para colocar correcta-

mente el mecanismo, debe liberar cada cubo con 

una precisión posicional de aproximadamente 200 

micras con respecto al centro geométrico en las 

tres direcciones. Para evitar llegar a cualquie-

ra de las paredes, las masas deben ser liberadas 

con una velocidad de menos de 5 micras / s, o 

18 mm / h, lo que significa que necesitarían alre-

dedor de un cuarto de hora para cubrir el espa-

cio que los separa de la paredes circundantes. 

 

“Estamos muy entusiasmados con la liberación de las 

masas en la prueba final, debido a que las fuerzas hora 

y velocidades implicadas no pudieron ser probados 

completamente en  tierra: no era físicamente posible 

en presencia de la gravedad de la Tierra,” dice Hans 

Rozemeijer, ingeniero de carga útil LISA Pathfinder. 

 

“En las misiones espaciales normalmente se prue-

ba lo que vamos a volar, y luego volamos lo que 

hemos probado, pero en este caso,  las condiciones 

no lo permitían. Simplemente no vamos a cumplir 

con este paradigma”, añade.

Los dos cubos de 

oro, encerrados en 

recipientes de vacío 

(que se muestran aquí 

con el mecanismo de 

bloqueo de puesta en 

marcha), son la clave 

para la misión LISA 

Pathfinder. Cada uno 

de estos contenedores 

de electrodos alberga 

una masa de prueba 

de oro y platino. LISA 

Pathfinder supervisará 

los dos cubos a medi-

da que entran en el movimiento de caída libre 

usando un interferómetro láser de alta precisión. 

 

El interferómetro se muestra entre las dos masas. 

Este instrumento está hecho de bloques de  20 x 

20 cm de vidrio cerámico Zerodur, y cuenta con un 

conjunto de 22 espejos y divisores de haz unidos 

a su superficie. Esta disposición  permitirán a los 

científicos medir con precisión el movimiento, la 

posición y orientación de los cubos sin tocarlos. 

De esta manera, LISA Pathfinder llevará a cabo el 

primer seguimiento de alta precisión de cuerpos en 

órbita en el espacio con láser interferométrico.

Esta impresión artística muestra el con-
junto del núcleo tecnológico de LISA. 


