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• Introducción 

Desde el siglo XIX, el positivismo y la experimentación han dominado el mundo de la 
investigación. Los humanos hemos entendido la importancia de la investigación y de demostrar 
cosas nuevas. Hoy en día, lo más desconocido para nosotros es el espacio. Sabemos muchas 
cosas sobre el deporte, la historia o la ciencia, pero ¿sobre el espacio? Todavía nos quedan 
cientos de cosas por investigar. Por eso, con esta investigación queremos dar un paso hacia 
delante en la investigación del espacio. Para ello, vamos a estudiar e investigar la evolución del 
crecimiento de las diferentes plantas en microgravedad y así determinar qué planta sería la más 
adecuada para trasladar al espacio. Para ello haremos diferentes experimentos para ver cómo 
afecta el tropismo de la gravedad a las plantas y luego, para ello usáremos un clinostato. 

• Hipótesis y Objectivos 

Hipotesis: El crecimiento de las plantas cambia debido al estado de microgravedad. El angulo del 
tallo cambiará por las condiciones a las que les sometemos, afectados por el tropismo de la 
gravedad. 

El objetivo principal de este estudio es investigar la evolución del crecimiento de las diferentes 
plantas en microgravedad y qué planta sería la más adecuada para trasladarla al espacio. 

Otro de los objetivo de esta investigación es diseñar y programar un clínostato. Los clinostatos se 
elaborarán de diferentes formas y materiales para analizar cuál es el más eficaz, junto con el 
apartado biológico de esta investigación, el estudio de la influencia de la microgravedad en la 
planta. De este modo se podrá analizar el crecimiento de diferentes tipos de plantas en estado de 
microgravedad. Y en un futuro los astronautas serán capaces de saber qué plantas pueden crecer 
al ir al espacio. 



• Metodología 

Para conseguir estos objetivos, recopilaremos información sobre las diferentes plantas (alubias, 
lentejas, garbanzos) y realizaremos experimentos en torno a ellas (en condiciones que simulan la 
microgravedad), para conocer qué planta tiene mejor crecimiento en microgravedad y, por tanto, 
cuál es la más adecuada para llevarla al espacio. Para ello, hemos dividido el proyecto en tres 
fases. 

En la primera fase hemos plantado lentejas, alubias y garbanzos, porque éstas son las legumbres 
más comunes y beneficiosas. Las hemos plantado en vertical y en perpendicular al vector 
gravitatorio y así, hemos visto cual es la que tiene mejor crecimiento.  

En la segunda fase, hemos plantado lentejas dentro de CD-s con el vector gravitatorio invertido y 
así, hemos visto como el tallo se inclina hacia arriba (gravitropismo negativo) y la raiz hacia abajo 
(gravitropismo positivo). 

En la tercera fase, una vez visto como reaccionan las lentejas al cambio de vector, las vamos a 
plantar en CD-s dentro del clinostato. Para ello nos hemos informado sobre los diferentes tipos de 
clinostatos para poder crear nuestro propio diseño. Para la creación de este hemos usado piezas 
lego con el objetivo de hacerlo más estable y en un prototipo en escala pequeña. Una vez 
terminado, usando la aplicación de programación de lego, hemos sido capaces de reproducir la 
microgravedad, programando el motor añadido a 4rpm.  

• Resultados 
Una vez acabados los experimemtos con las lentejas, garbanzos y alubias, hemos llegado a la 
conclusión de que las lentejas son las mas adecuadas para  llevarlas al espacio, ya que crecen 
rápido y se pueden plantar muchas en muy poco espacio. Teniendo estos resultados, hemos 
plantado las lentejas con el vector gravitatorio invertido y asi hemos visto la inclinacion de los 
tallos y las raíces. Finalmente, hemos concluido que las lentejas se amoldan muy bien al cambio 
de vector gravitatorio y que es muy probable den muy buenos resultados cuándo las pongamos 
próximamente en el clinostato.  
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