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Este proyecto consiste en diseñar y construir un clinostato para poder estudiar la

germinación de diferentes plantas bajo el estado de microgravedad. Para ello nos

informaremos sobre el material y condiciones necesarias para su elaboración. El material

utilizado consistirá en piezas Lego y para poder crear un cambio constante en el vector

gravitatorio de las semillas, y así poder simular la microgravedad, se utilizará el programa

Lego Mindstorm. En el programaremos una velocidad constante de 4rpm, velocidad

necesaria según diferentes fuentes de información para simular su efecto.

INTRODUCCIÓN:
Eliminar el campo gravitatorio en la Tierra es imposible, al menos hasta que se encuentre el

modo de modificar la propiedad intrínseca de la materia. Pero hay maneras de borrar sus

efectos simulando condiciones de gravedad cero o, más exactamente, de microgravedad.

Tras unas semanas de investigación, llegamos a la conclusión de que la manera más

adecuada de conseguir la simulación de la microgravedad sería construyendo un clinostato.

El cual fue creado por Julius von Sach en el año 1879.

Nuestro interés por esta investigación vino de uno de los proyectos actuales de la NASA, el

viaje a Marte. Pero para poder ir allí hay que estudiar el crecimiento de las plantas en el

espacio para saber si se pueden plantar allí alimentos. Y para ello el dispositivo mencionado

anteriormente es inestimable.

PROPÓSITO DEL TRABAJO:
El propósito de esta investigación es diseñar y programar un clinostato. Los clinostatos se

elaborarán de diferentes formas y con diferentes materiales. Para analizar cuál es el más

eficaz para que en un futuro basándonos en los resultados de esta investigación podamos

llevar a cabo el diseño de un clinostato de mayor eficacia y calidad, en el cual se pueda

llegar a investigar la germinación de cualquier tipo de planta. Esto se realizará junto al

apartado biológico de esta investigación, el estudio de la influencia de la microgravedad en

las plantas, el cual se llevará a cabo en otra investigación. De este modo se podrá analizar

el crecimiento de diferentes tipos de plantaciones en estado de microgravedad. Y en un

futuro, saber qué plantas serían capaces de adaptarse a las condiciones del espacio.



ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE:
Para realizar esta investigación nos basamos en un proyecto anteriormente realizado por el

centro de educación IES Maria Victoria Atencia, el cual estudió el crecimiento de diferentes

plantas bajo diversas condiciones creadas por distintos tipos de clinostatos. Este centro al

igual que nosotras ha estudiado el crecimiento de las plantas en microgravedad y para ello

han realizado diferentes investigaciones con diferentes materiales y diseños. En cuanto a

los clinostatos, la NASA también cuenta con uno propio, el cual ha utilizado para llevar a

cabo sus investigaciones sobre la plantación de diferentes semillas para su actual objetivo,

el futuro viaje a Marte, programado para realizarse en los próximos 20 años, según el

Programa Aurora de la Agencia Espacial Europea iniciado en 2001.

METODOLOGÍA:
Se diseñará y construirá un clinostato, para ello se han investigado los clinostatos creados

por otros colegios y se han tenido en cuenta sus materiales y procedimientos. Pero todos

los clinostatos que hemos investigado tenían dificultades para el seguimiento de nuestro

propio proyecto, con lo cual pensamos en la posibilidad de crear uno propio. Para ello nos

basamos en dos diseños. Por un lado, usamos la base y los materiales del primer prototipo,

y por otro lado, usamos la caja del segundo

prototipo para poder meter nuestras cajas de CD.

Para construir nuestro clinostato hemos usado

piezas de lego ya que son más accesibles, de fácil

uso y nos permiten tener más variedad. Para poder

programar el motor incorporado hemos usado Lego

Mindstorm, en el cual hemos programado a una la

velocidad de 4 rpm, ya que es la velocidad

necesaria para simular la microgravedad,

basandonos en datos de otras investigaciones.

RESULTADOS:
En cuanto a los resultados del clinostato, este ha funcionado como esperábamos aunque

todavía quedan varios aspectos que hay que mejorar. Por un lado, las piezas de lego eran

uno de los únicos materiales disponibles a la hora de construir el clinostato, y éste, como es

comprensible, no dejó mucho margen para trabajar. Por otro lado, el peso de la caja es

excesivo y aunque intentemos reducir el eje lo máximo, a la hora de girar la caja no gira con

regularidad. Para finalizar, se ha pensado en la posibilidad de utilizar algún otro material



aparte de las piezas Lego, como puede ser el Arduino, el cual es otro de los materiales a los

que tenemos aceso.

CONCLUSIÓN:
Teniendo en cuenta todo lo anterior y una vez haberlo testeado, si el clinostato fuera

reconstruido, desde el principio se utilizarían materiales diferentes, como el Arduino. En el

futuro, basándonos en nuestra investigación, se puede investigar el cultivo de otras plantas

y éstas no tienen por qué ser sólo legumbres. Además, para poder estudiar el crecimiento

de semillas mayores en lugar de utilizar cajas CD como soporte habría que buscar otro

soporte que permita la luz y el aire a las plantas.
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