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La ISS no es sólo el mayor proyecto internacional de ingeniería de todos los tiempos. Es
un laboratorio en el cielo: un taller en órbita que permite a los científicos estudiar toda
una serie de materias en un entorno muy especial: un entorno en el que prácticamente
todo se encuentra en condiciones de ingravidez.

En la Tierra, todo lo que hacemos está influido por la gravedad. Estamos tan acostum-
brados a la gravedad que ni nos damos cuenta de su existencia: no en vano, resulta per-
fectamente natural que los objetos se caigan cuando los soltamos. Nuestros cuerpos –al
igual que los cuerpos de todos los demás seres vivos sobre la faz de la Tierra– han evo-
lucionado para resistir la gravedad y para sacar partido de ella. Tenemos esqueletos
fuertes que nos sustentan y un corazón poderoso que bombea la sangre “cuesta arriba”,
luchando contra la fuerza de la gravedad.

En condiciones de ingravidez suceden algunas cosas muy extrañas. Un
buen ejemplo de ello sería algo tan simple como la llama de una vela.
En la Tierra, la llama se eleva para adquirir esa forma que nos es tan
familiar porque los gases calientes que genera la combustión son más
ligeros que el aire frío que los rodea. Este aire frío se ve atraído hacia la
base de la mecha de la vela y aporta oxígeno para que la cera siga
ardiendo. En cambio, en ingravidez, el gas caliente no es más ligero que
el aire frío y, por lo tanto, no asciende nada. El resultado es una pequeña
llama, casi invisible, en forma de globo: una esfera casi perfecta. La
combustión real se produce únicamente en la superficie de la esfera,
donde el combustible de la cera de la vela se puede mezclar con el
oxígeno del aire exterior.

Estudiando cómo se queman los
objetos en ingravidez, los cientí-
ficos pueden aprender mucho
sobre la combustión. Por ejemplo,
se puede examinar de qué manera
se difunden juntos los gases. Esta
delicada reacción resulta muy
difícil de observar en la Tierra,
donde los gases se ven compe-
lidos, obligados, por los efectos
mayores de la gravedad.

Los conocimientos nuevos que se adquieren en el espacio poseen aplicaciones
prácticas en la Tierra. Si se sabe exactamente cómo se queman los objetos, por ejemplo,
se pueden diseñar motores para los coches que utilicen menos combustible y generen
menos contaminación.

Otro ámbito de investigación interesante es el de las mezclas de líquidos, de nuevo
con notables usos prácticos. En la Tierra, muchos de los metales de uso cotidiano son
aleaciones, es decir, mezclas de dos o más metales, que se combinan al fundirse. La
mayor parte de los aviones, por ejemplo, están realizados en buena medida a partir de
una aleación llamada duraluminio, compuesta de aluminio, un poco de cobre y
algunos otros metales. En la Tierra, la gravedad influye mucho en la forma de mezclarse
los diferentes metales. Los experimentos en ingravidez pueden enseñarnos mucho sobre
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la naturaleza de las mezclas y podemos utilizar esta
nueva información para obtener mejores aleaciones
de vuelta a la Tierra.

La ingravidez posee asimismo considerables efectos
sobre el cuerpo humano, motivo por el que los
experimentos médicos acaparan una parte sustan-
cial del trabajo a bordo de la ISS. En ausencia de
gravedad, los astronautas se dan cuenta de que sus
músculos se alteran con bastante rapidez. Con el
tiempo se debilitan, algo que sólo se puede contra-
rrestar con grandes dosis de ejercicio con cargas
elevadas. También sus huesos ya que el hueso es un
tejido vivo que necesita una cantidad de energía
considerable para mantener su vigor y en esa

práctica ausencia de peso, el cuerpo humano parece pensar que no hay necesidad de
realizar ese esfuerzo. La sustancia ósea se absorbe y no se reemplaza: en apenas un mes
en el espacio, un astronauta puede perder el 1 % del contenido mineral total de sus
huesos.

La pérdida ósea y muscular son problemas que también nos afectan en la Tierra, sobre
todo a los mayores o a las personas postradas en
la cama de un hospital durante muchos meses. Sin
embargo, en ingravidez, esos problemas se
producen a mucha mayor velocidad y la investiga-
ción de sus causas y de los posibles remedios se
puede llevar a cabo en un espacio de tiempo más
breve. Se pueden probar medicamentos, valorar
los efectos del ejercicio y las dietas especiales, y
tener los resultados en cuestión de meses, en vez
de en años que es lo que se tardaría en realizar
esos mismos experimentos en la Tierra.

Pero, ¿quién lleva a cabo realmente el trabajo
científico a bordo de la ISS? Muchos experimentos
los controlan directamente investigadores en tierra,
a través de los enlaces de telecomunicaciones de la Estación Espacial. Aún así, la tripu-
lación desempeña un papel esencial ya que, además de supervisar la mayor parte de los
equipos, se encuentra siempre a mano para ocuparse de los problemas imprevistos,
realizar experimentos y, al instante, envíar imágenes de televisión con los resultados a
los científicos de la Tierra. Y para los experimentos fisiológicos, la propia tripulación se
convierte en el sujeto de las pruebas.

Entre las tareas diarias de los astronautas figuran siempre el mantenimiento de la
estación: “las tareas de casa”, aunque a muchos kilómetros de la Tierra. Esta labor
consiste en limpiar las superficies con trapos desinfectantes, igual que hace mucha gente
sobre la faz del planeta. Además, la ISS también cuenta con una aspiradora que, una vez
más, no es demasiado distinta de los modelos para uso doméstico. Sin embargo, en la
ISS, la aspiradora no sólo recoge suciedad y residuos del “suelo”, sino que también
atrapa las partículas que se encuentran flotando por la estación.

La astronauta de la ESA Claudie Haigneré,
realizando un experimento fisiológico.

Dos muestras de aleación de aluminio soli-
dificadas en el espacio y en la Tierra en las
mismas condiciones de congelación



La fuerza de la gravedad afecta a todo lo que se encuentra sobre la Tierra. Esta fuerza
invisible es el motivo por el que, por ejemplo, las manzanas caen al suelo. 

Sir Isaac Newton descubrió que existe una fuerza gravi-
tatoria que atrae a cualquier objeto del universo. Esta
atracción depende de la masa de los objetos y de la
distancia entre ellos. Cuanto mayor sea la masa de los
objetos, mayor será la atracción. Asimismo, cuanto mayor
sea la distancia, menor la atracción.

4.1 – ¿Qué es la gravedad?
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Descubre la gravedad
Material necesario: • Dos bolas del mismo tamaño, pero de diferente masa

(una de ellas es una bola de papel arrugado)
• Una hoja de papel

Lee los experimentos siguientes e imagina lo que va a suceder. Descríbelo antes
de llevar a cabo el experimento real.

Parte A
1. Sostén las dos bolas a la misma altura.
2. Dejar caer las dos bolas al mismo tiempo.
3. Observa y describe qué sucede con las bolas. ¿Aceleran a la misma veloci-

dad? ¿Tocan el suelo al mismo tiempo? 
4. Repite el experimento mientras otro estudiante observa lo que sucede. 

Parte B
1. Sujeta la bola de papel y una hoja de papel a la misma altura (lo más alto posible).
2. Dejar caer ambos objetos al mismo tiempo.
3. Observa y describe lo que sucede con los objetos. ¿Aceleran a la misma velocidad? ¿Tocan el

suelo al mismo tiempo?
4. Repite el experimento mientras otro estudiante observa lo que sucede.

Parte C
Compara lo que esperabas que sucediera con lo que realmente ha sucedido: ¿hay alguna diferen-
cia?
Compara las observaciones realizadas en ambos experimentos, parte A y parte B. (Si no apreciaste
diferencias en los experimentos, aumenta la altura del punto de caída y vuelve a intentarlo).
Comenta que es lo que hace que los objetos caigan y por qué algunos objetos caen más deprisa o
más despacio. ¿A qué conclusiones llegas?

Masa de la Tierra::  5,98 x 1024 kg
Masa de la Luna::  7,35 x 1022 kg
Distancia media entre la Tierra y la Luna: 384.400 km

La magnitud de la fuerza
de atracción (F) viene dada
por:

donde m1 y m2 son las
masas respectivas de los
objetos, r es la distancia
entre ellos y G es una
constante denominada
constante gravitatoria (G
= 6,672 x 10-11 Nm2/kg2).

F = G · 
m1 · m2

r
2



El Sol y todos los planetas se atraen entre sí merced a su fuerza gravitatoria. Como el
Sol tiene con mucho la mayor masa, todos los planetas giran alrededor de él. La Luna
gira alrededor de la Tierra por el mismo motivo: la masa de la Tierra es más de 30 veces
superior a la Luna. La atracción de la Luna se aprecia en las mareas: atrae el agua de los
océanos y da lugar a las mareas altas y bajas.

Todos los planetas poseen una fuerza gravitatoria, pero la atracción que ejercen sobre un
objeto varía, pues cada planeta tiene una masa diferente. La fuerza gravitatoria se mide en
Newtons (N) y es el producto de la masa de un objeto por la aceleración experimentada
por el mismo hacia un planeta. La aceleración gravitatoria en la Tierra es de 9,8 m/s2.

Cuando dos objetos caen hacia la Tierra, la fuerza de la
gravedad afecta a ambos exactamente de la misma manera. Si
no hubiera otras fuerzas que actuaran sobre ellos, los objetos
acelerarían en la misma medida. Sin embargo, cerca de la
superficie de la Tierra existen otras fuerzas que afectan a los
objetos, como el rozamiento. El rozamiento puede estar

causado por la resistencia del aire, que reduce la velocidad del objeto que cae. Cuanto
mayor sea la superficie de un objeto, más resistencia presenta y más lento caerá.

La masa es la cantidad de materia que contiene un objeto y se mide en kilogramos. La
masa de un objeto es, por tanto, la misma en cualquier parte del Universo. Sin embargo,
el peso de un objeto es el resultado de la gravedad y, en consecuencia, depende de su
entorno. El peso de un objeto en la Tierra se mide por la relación entre la masa del
objeto y la aceleración gravitatoria de la Tierra.

4.1 – ¿Qué es la gravedad?
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Masa y peso
Si un astronauta tiene
una masa de 84 kg,
¿cuál sería su peso en a.
la Tierra, b. la Luna y c.
Marte?

Aceleración:
Cuando algo aumenta de
velocidad, acelera.
(Cuando reduce su
velocidad, decelera.)

El peso de un objeto, PP, crece a medida que su masa, mm, aumenta,
o a medida que la aceleración gravitatoria, gg, se incrementa:

aceleración gravitatoria (gg) se mide en m/s2 y su relación con la aaccee--
lleerraacciióónn  depende de la fuerza gravitatoria local. En la Tierra, esta
aceleración equivale a 9,8 m/s2. En la Luna equivale a 1,6 m/s2,
mientras que en Marte es de 3,7 m/s2. 
masa (mm) se mide en kg
peso (PP) se mide en Newtons (1 N = 1 kg.m/s2).

P = m · g



En la Luna, la aceleración debida a las fuerzas
gravitatorias es una sexta parte de la acelera-
ción existente en la Tierra (la Luna posee
menos masa que la Tierra y, por lo tanto,
menos fuerza de atracción). Por eso, aunque
los astronautas tengan la misma masa, su
peso es una sexta parte de lo que pesan en la
Tierra. Por eso los astronautas, sobre la luna…
¡saltan en vez de andar!

La ingravidez
Imaginemos una torre muy alta, de unos 400 km de altura. Si un astronauta, por
ejemplo, saltara sin más de la azotea de la torre, entraría en caída libre, pero al cabo
de un rato, se estrellaría contra el suelo
(véase la ilustración, Salto A). Si salta con una
cierta velocidad hacia delante, puede caer
más lejos, pero terminará pese a todo preci-
pitándose sobre el suelo (Salto B). La
velocidad hacia delante tendría que ser muy
elevada (unos 28.000 km/h) para evitar que
el astronauta cayera al suelo. En su lugar,
caería en una trayectoria circular, siguiendo
las curvas de la Tierra (Salto C), es decir, des-
cribiendo una órbita. Si la velocidad fuera
demasiado elevada, escaparía a la fuerza gra-
vitatoria de la Tierra y terminaría saliendo al
espacio exterior.

Lo mismo sucede con la ISS. La gravedad de la Tierra y la velocidad hacia delante de la
ISS (28.000 km/h) hacen que ls Estación Espacial se mantenga en órbita alrededor de
nuestro planeta. La ISS se encuentra en caída libre alrededor de la Tierra y esto da lugar
a las condiciones de ingravidez de a bordo.

Caída libre
Cuando uno se encuentra en caída libre, se siente como si flotara. Es una sensación que
puedes haber experimentado cuando un ascensor comienza a bajar o en una montaña

rusa, en el momento en que se recorre
el tramo descendente de las vías.

Cuando un objeto se encuentra en
caída libre continua y no hay fuerzas
externas que actúen sobre él, el
objeto se vuelve ingrávido. Su
estado se denomina gravedad cero
(0G). En realidad, es muy difícil
eliminar por completo todas las
fuerzas externas. Por ejemplo, un
objeto que gire alrededor de la Tierra
a una altitud de unos 400 kilómetros

4.1 – ¿Qué es la gravedad?
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Periodo de ingravidez durante un vuelo parabólico.



(como la ISS) se enfrentará al rozamiento, porque sigue
habiendo una cierta presión residual procedente de la
atmósfera de la Tierra. El término científico que designa el
entorno gravitatorio ligeramente perturbado de un objeto en
órbita alrededor de la Tierra es microgravedad (µG).

En ocasiones hablamos de las fuerzas G. Cuando un
ascensor comienza a subir, puede parecer que la presión de

los pies contra el suelo se intensifica, como si la gravedad hubiera aumentado. Esta
fuerza se denomina fuerza G positiva y es el resultado de la aceleración hacia arriba del
ascensor. 

La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre la superficie de ésta es de 1G. En una
montaña rusa se pueden alcanzar 2G, y hasta 5G en un bobsleigh o a bordo de una
lanzadera. Esto quiere decir que la aceleración es 2 ó 5 veces mayor que la que uno
siente normalmente debido a la fuerza de gravedad de la
Tierra. En una montaña rusa se experimenta en la parte
inferior de las bajadas, justo cuando las vías inician de nuevo
la senda ascendente.

Los aviones que ascienden y descienden en parábolas
consiguen periodos de fuerzas G acentuadas y periodos de
fuerzas G reducidas. Los vuelos parabólicos de la ESA se
realizan a bordo de un Airbus A300. En él, los pasajeros
experimentan periodos de fuerzas G acentuadas que duran
20 segundos, seguidos inmediatamente de 20 segundos de

fuerzas G  reducidas.

Los vuelos parabólicos se utilizan para
realizar investigaciones científicas y
tecnológicas durante breves periodos
en condiciones de ingravidez. Ofrecen
la posibilidad de probar los instru-
mentos antes de instalarlos y de utili-
zarlos de forma efectiva en el espacio.
Estos vuelos también permiten a los
astronautas experimentar la ingravidez
antes de tomar parte en un vuelo de
larga duración al espacio.

4.1 – ¿Qué es la gravedad?
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µG = microgravedad

µ = el símbolo de “micro”,
procedente de la palabra
griega “micros”, que se
suele utilizar en el sentido
de “pequeño”, es una
‘millonésima’ o (10-6).
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¡Déjala caer!
Coge una botella de plástico vacía (por ejemplo, de 1/2 litro) y realiza un orificio en el costado
de la botella con un punzón o una broca pequeña. Tapa el orificio con cinta adhesiva y llena de
agua las 3/4 partes de la botella. 

Haz lo siguiente en la calle o sobre la bañera:
1. Súbete a una silla o a una escalera.
2. Quita la cinta adhesiva y observa el chorro de agua.  
3. Deja caer la botella y observa lo que sucede con el chorro en caída libre.

A partir de esta demostración, podrás comprobar de
qué modo la gravedad tira del agua y crea una presión
hidrostática dentro de la botella. Dicha presión es lo
que explica que el agua salga de la botella.

Al dejar caer la botella, se encuentra en caída libre y,
por lo tanto, en condiciones de ingravidez. Y no sólo
la botella, sino que todo lo que se encuentra en su
interior se vuelve ingrávido. En esta situación, es como
si no se ejerciera fuerza sobre el agua y, en consecuen-
cia, como si no hubiera presión hidrostática. De este
modo, el chorro cesa. 

Si realizas tres orificios en vertical, a unos 5 cm de dis-
tancia entre sí, y realizas el mismo experimento, verás
que la presión hidrostática difiere en función de los
diversos emplazamientos de los orificios. 



La caja con guantes
A bordo de la ISS hay varias cajas con guantes que permiten realizar
experimentos en un entorno absolutamente limpio (estéril).

Las cajas con guantes se han diseñado de forma que la
presión del aire en el interior de la caja sea siempre
inferior a la presión del aire que la rodea. Esto quiere
decir que si se produjera una fuga imprevista en la caja
con guantes, ésta absorbería aire. La idea que subyace a
todo ello es que cualquier material peligroso, léase
polvos, ácidos o sustancias tóxicas permanezcan dentro
de la caja y no contaminen el entorno de la ISS. La
seguridad y la salud de los astronautas son siempre lo
primero.

La caja con guantes de la foto de la derecha forma parte
del Biolab, que va alojado dentro del laboratorio
Columbus. Se ha diseñado especialmente para los experi-
mentos de biología. En la fotografía bajo estas líneas se puede ver
una caja con guantes mayor, la Caja científica de microgravedad, fabricada por la ESA
y enviada a la ISS el 6 de junio de 2002. Esta caja con guantes se utiliza para expe-
rimentos de diversas disciplinas.

Experimentos con espuma
A bordo de la ISS se realizan experimentos muy
diversos, por ejemplo, experimentos con espuma,
diseñados para estudiar cómo se comporta la
espuma en ingravidez. Utilizando los resultados de
estos estudios, la industria podrá mejorar sus
productos.

Hazte una idea de cómo debe ser llevar a cabo un
experimento de espuma dentro de una caja con
guantes construyendo tu propia maqueta de una
caja con guantes. Cuando se realizan en ingravidez,
los experimentos de espuma se tienen que preparar
y realizar en contenedores herméticos; de lo
contrario, los líquidos comenzarían a flotar. Como
no se pueden verter líquidos de un recipiente a otro,
se extraen con una jeringa de un recipiente
hermético y a continuación se inyectan en otro.

4.2 – La investigación a bordo de la Estación Espacial Internacional
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Existen diferentes tipos de eessppuummaass, como por ejemplo:
• Espumas alimentarias (crema batida, la espuma de la cerveza y de los refrescos, el pan, los pasteles,

etc.)
• Las espumas detergentes (jabón)
• Los productos de baño (gel de ducha, baño de espuma)
• La espuma contra incendios (que se utiliza en lugar del agua o la arena, o añadida a éstas)
• Las espumas metálicas (ligeras y muy resistentes, se utilizan como materiales de construcción, amorti-

guadores y aislamiento acústico)
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Diseña y construye una maqueta de
caja con guantes
Realiza una sesión de puesta en común sobre los mate-
riales que disponéis y acerca de cuáles se pueden utilizar
para una maqueta de caja con guantes. Diseñad y cons-
truid entre varios la maqueta de la caja con guantes.

A la hora de diseñar la maqueta de la caja con guan-
tes, tened esto en cuenta:
• Tiene que haber espacio suficiente para realizar el

experimento de espuma que se detalla más adelan-
te dentro de la caja con guantes.

• La parte superior debe ser transparente para que
podáis ver lo que hacéis dentro de la caja con guan-
tes.

• Los guantes deben estar sujetos de tal forma que no
se escape nada de aire.

• La caja con guantes necesita una abertura que se
pueda cerrar de forma hermética con el fin de que
los materiales que haya en su interior queden sella-
dos.

Experimento de espuma en la caja con guantes
Material necesario: 
• La caja con guantes, una jeringa, un tubo de ensayo y un

bol de cristal para mezclar la solución (o dos tubos de
ensayo precintados)

• 5 ml de solución de ácido acético diluido (proporciones:
60% de vinagre de cocina fuerte transparente + 40% de
lavavajillas)

• 1 ó 2 g de bicarbonato sódico (unos pocos gramos de
bicarbonato de sosa o de levadura)

Preparativos y realización del experimento:
Lee todos los experimentos que se describen a continuación e imagina lo que va a suceder. Descríbelo
antes de llevar a cabo el experimento real.
1. Mezcla la solución de ácido acético y colócala dentro de la caja con guantes, junto con una jeringa.
2. Coloca el tubo de ensayo con una pequeña cantidad de bicarbonato sódico dentro de la caja con

guantes.
3. Cierra la caja con guantes e introduce las manos en los guantes.
4. Extrae la solución de ácido acético con la jeringa y añade la solución al bicarbonato sódico que hay

en el tubo de ensayo.

Observa y describe:
El tamaño de las burbujas y la formación de la espuma a medida que se deshace y vuelve a su estado
líquido.

Debate:
• Compara lo que esperabas que sucediera con lo que realmente ha sucedido: ¿hay alguna diferen-

cia?
• ¿Qué influye en la forma de la espuma a medida que ésta se deshace?
• ¿Cuál sería la forma de la espuma deshecha en ingravidez?

Frank De Winne, astronauta belga de la ESA, pro-
bando la Caja con Guantes de la Ciencia de la
Microgravedad



En la producción de espuma cabe distinguir tres fases:

1. Crecimiento de la espuma: cuando el gas se dispersa inicialmente dentro del
líquido.

2. Coalescencia: cuando las burbujas comienzan a fusionarse para formar otras
mayores.

3. Drenaje líquido: cuando las burbujas se deshacen y vuelven a su estado líquido.

El motivo por el que las burbujas comienzan a fusionarse es la tensión superficial. La
tensión superficial se podría describir como la fuerza que actúa sobre la superficie de un
líquido. En esencia, es lo que hace que la superficie de los líquidos se comporte como
si tuviera una piel elástica, como un globo. Al igual que un globo, las burbujas intentan
reducir al mínimo la superficie. Por eso las burbujas terminan cediendo al fenómeno de
la coalescencia; prefieren unirse para formar una burbuja grande en vez de permanecer
en forma de muchas burbujas pequeñas.

En la Tierra, la gravedad hace que las películas
de líquido existentes entre las burbujas se
deshagan hacia abajo y, en última instancia, que
la espuma se disuelva. Esto sucede también en
una espuma con burbujas de diferentes tamaños.

En cambio, en el espacio, la espuma no se
deshace porque no hay gravedad que tire del

líquido hacia abajo. En su lugar, la espuma tiende a deshacerse desde todas las direc-
ciones, lo que hace que la espuma sea más uniforme desde el punto de vista de la forma
y el tamaño de las burbujas.

Las burbujas también se pegan a las
paredes del recipiente, mientras se forma
una burbuja de aire mayor en el centro
de éste. Este fenómeno también se debe
a la tensión superficial.

4.2 – La investigación a bordo de la Estación Espacial Internacional
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Superficie
1. Calcula la circunferencia del círculo grande. 
2. Llena el círculo de círculos pequeños.
3. Calcula la circunferencia de uno de los círculos pequeños.
4. Halla la superficie total de todos los círculos pequeños juntos.
5. ¿Qué superficie es menor: la del círculo grande o la suma de los círculos pequeños?
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Experimentos con plantas
Las plantas son esenciales para la vida en la Tierra y pueden convertirse en un elemento
asimismo vital para las futuras misiones espaciales. Los exploradores del espacio que
emprendan misiones más prolongadas posiblemente tengan que depender de las plantas
para garantizar su propia supervivencia. 

Será difícil llevar toda la comida necesaria para una misión de larga duración, ya que el
espacio de almacenamiento es bastante limitado a bordo de la nave espacial. Una
posible solución sería que los astronautas cultivaran su propia comida durante la
travesía. Sin embargo, para que podamos apoyarnos en las plantas como
recurso, necesitamos aprender más de su comportamiento en ingravidez.

Debido a la falta de gravedad, los experimentos con plantas se llevan a
cabo en contenedores herméticos; de lo contrario, la tierra y el agua ter-
minarían flotando por toda la Estación Espacial. En esta fotografía se puede
ver uno de los contenedores que se han concebido específicamente para la
investigación con plantas en el espacio. También garantizan que las plantas
tengan el nivel adecuado de gases, agua, luz y temperatura.  

Ahora bien, ¿cómo saben las plantas en qué dirección crecer en ingra-
videz, donde los conceptos de arriba y abajo dejan de ser reales?

Por los experimentos realizados en misiones espaciales ante-
riores, los científicos han descubierto que las plantas crecen
en todas direcciones. Al cabo de algún tiempo, sin embargo,
las plantas parecen adaptarse a las condiciones y comienzan
a crecer en una dirección más estable. Ello se debe a que
comienzan a utilizar otras pautas al margen de la gravedad
para orientarse: las hojas utilizan la luz como referencia,
mientras que las raíces crecen en dirección al agua. La inves-
tigación ha permitido esclarecer más cosas acerca de su
sistema de equilibrio, pero sigue quedando mucho por
descubrir sobre sus procesos de crecimiento.

Los resultados de la investigación con
plantas en el espacio pueden conducir a
una utilización mayor de las plantas a
bordo de la nave espacial, por ejemplo
para regular el nivel de gases en el aire
de la cabina (las plantas absorben
dióxido de carbono y producen oxígeno)
y para reciclar agua (pues se pueden
utilizar para filtrar las aguas residuales).
Los resultados pueden también aportar
conocimientos valiosos que las personas
pueden aprovechar en la Tierra, por
ejemplo cómo mejorar las cosechas o
cómo desarrollar nuevos medicamentos. 



4.3 – Experimentos con plantas

56

Lleva a cabo un experimento con plantas
Si queremos entender cómo crecen las plantas, necesitamos averiguar qué fac-
tores influyen en su crecimiento. Para ello podemos intentar cultivar plantas
con luz y en la oscuridad, con y sin agua, con aire y en el vacío. 

Vuestra misión:
Averiguar cómo se comportan las plantas en diferentes condiciones. 

1. Realizad una puesta en común acerca de las condiciones que influyen en el
crecimiento de las plantas. 

2. Definid lo que queréis averiguar y planificad vuestro experimento. El plan
deberá reflejar:
a. Los materiales que necesitáis.
b. Cómo vais a llevar a cabo el experimento.
c. Qué prevéis que sucederá.
d. Cuándo y cómo observar los datos que deseáis obtener. 

3. Observad y anotad todos los datos importantes.
4. Analizad los datos que hayáis recogido. Comparad lo que realmente haya sucedido con lo que

preveíais que iba a suceder. 
5. Explicad por qué las plantas se comportaron de ese modo.

Vuestra misión espacial:
1. Debatid si sería posible llevar a cabo vuestro experimento a

bordo de la ISS o si sería necesario realizar algún cambio.
2. ¿En qué sentido creéis que se comportarían de un modo

diferente las plantas  a bordo de la ISS? 
3. ¿Qué otras condiciones propondrías que se investigaran a

bordo de la ISS y por qué?
4. Buscad información acerca de la fotosíntesis y de la respira-

ción celular en diferentes fuentes. Escribid un resumen de los
procesos e ilustrad el texto (con recortes o dibujos). Debatid
si estos procesos podrían resultar útiles para la vida a bordo
de la ISS.

Semillas
Podéis utilizar diferentes tipos
de semillas para vuestros experi-
mentos. 

Una de las plantas investigadas
a bordo de la ISS se llama
Arabidopsis thaliana. Las
semillas son pequeñas y se
pueden conseguir con facilidad,
aunque si no, podéis utilizar
berro o rabanitos, que perte-
necen a la misma familia
botánica.
Otras sugerencias: trigo, judías,
maíz, cebollinos o caléndulas.



Algunos de los experimentos que se llevarán a cabo a
bordo de la ISS estudian el comportamiento de los
materiales en el entorno hostil del espacio. Uno de ellos
consiste en una recopilación de experimentos científicos
denominada Experimento sobre Exposición y
Degradación de los Materiales (MEDET). Se
colocará en el exterior de la Estación Espacial y perma-
necerá en órbita durante tres años. Transcurrido este
periodo, se llevará de vuelta a la Tierra para su análisis.

El MEDET posee tres objetivos científicos principales:
1. Proporcionar a los diseñadores de naves espaciales

información acerca de cómo se comportan los mate-
riales en el espacio.

2. Estudiar de qué modo afectan los restos de artefactos
humanos a los materiales de los que están hechas las
ventanas.

3. Analizar los micrometeoroides y los restos que
chocan con la Estación Espacial todos los días.

Los siete experimentos:
Experimento 1: los microcalorímetros
Los microcalorímetros son dispositivos que miden la tempe-
ratura. En el MEDET hay 14 microcalorímetros, cada uno de
ellos equipado con diferentes muestras de material. Los
investigadores quieren averiguar si las temperaturas muy
elevadas y muy bajas a las que la Estación Espacial se ve
expuesta en su órbita alrededor de la Tierra pueden
provocar cambios en las propiedades de los materiales.

Experimento 2: el espectrómetro
Otro experimento del MEDET es una rueda giratoria que
alberga 22 pequeñas ventanas realizadas con diferentes mate-
riales. Cuando la luz incide en cada una de estas ventanas, parte
de la luz penetra, mientras que otra parte se detiene. Debajo de
la rueda, un espectrómetro mide los cambios de la luz que se
filtró.

Experimento 3: el detector de restos espaciales
El detector mide los micrometeoroides y los restos
espaciales, objetos diminutos que se desplazan por
el espacio a velocidades muy elevadas. Está
compuesto por cuatro condensadores que almacenan
energía eléctrica. Cada condensador consta de dos
terminales conectados a dos placas separadas por un
dieléctrico, un tipo especial de material aislante que
no conduce la electricidad. Cuando un micrometeo-
roide choca con el detector hace que el dieléctrico se

desarme y el condensador pierda toda su energía eléctrica. A continuación, se calcula el
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tamaño del micrometeoroide midiendo cuánta corriente hace falta para recargar el con-
densador (cuanta más corriente, mayor será el micrometeoroide).

Experimento 4: el aerogel
El aerogel es un bloque de dióxido de silicio de densidad ultrabaja que atrapa los micro-
meteoroides y los restos espaciales. El aerogel funciona decelerando las partículas que
viajan a velocidad elevada sin destruirlas. También las captura para su posterior análisis.
El aerogel proporcionará información acerca de la clase de pequeños objetos que
chocan contra la Estación Espacial, a qué velocidad viajan y de qué están hechos.

Experimento 5: el manómetro
Se va a utilizar un manómetro para medir la presión local en el exterior de la Estación
Espacial. 

Experimento 6: las Microbalanzas de Cristal de Cuarzo (QCM)
Las QCM miden el oxígeno atómico y la contaminación existente en
el espacio. El oxígeno atómico es una forma de oxígeno altamente
reactivo que ataca a los materiales en el espacio y hace que se desin-
tegren.
La QCM consiste en un cristal que vibra a una frecuencia constante
y determinada. A medida que el oxígeno atómico ataca el cristal o

que las partículas de contaminación se adhieren al cristal, su masa total cambia, lo que
altera la frecuencia de vibración del cristal. La cantidad de oxígeno atómico o de con-
taminación presente se puede medir analizando el cambio en la frecuencia del cristal.
Cuando el cristal se encuentra demasiado contaminado, se utilizan unos calentadores
para evaporar los depósitos y el experimento puede comenzar de nuevo. 

Experimento 7: Monitor Transeúnte de Oxígeno y Radiación de Southampton
(STORM)
El experimento STORM mide los niveles de oxígeno atómico, de radiación ultravioleta
y de rayos x procedentes del Sol.
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El experimento MEDET en la ISS
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Estudia de qué modo afecta el entorno a los materiales.
Muchos metales reaccionan con las sustancias presentes en el aire y comienzan a corroerse. El hie-
rro, por ejemplo, reacciona con el oxígeno y el agua. El resultado de esta reacción es el óxido. Para
evitar la corrosión, se pueden utilizar revestimientos que protejan el metal. Puedes investigar de
qué manera el entorno de la Tierra afecta a los materiales realizando este experimento: 

Material necesario:
• 3 juegos de diferentes muestras de material, por ejemplo realizadas en:  

– Hierro
– Acero
– Cobre
– Aluminio
– Uno de los anteriores materiales con revestimiento (por ejemplo, un clavo de hierro galvani-

zado)
• 3 bandejas de plástico o similar capaces de albergar las muestras de material
• Cámara
• Registro

Preparativos y realización del experimento:
Lee la descripción del experimento e imagina lo que va a suceder. Descríbelo antes de llevar a
cabo de forma efectiva el experimento. 

1. Decide qué materiales vas a utilizar y recopila tres mues-
tras de cada uno. 

2. Prepara tres juegos idénticos de muestras de material en
las bandejas de plástico. Asegúrate de que no haya con-
tacto entre las muestras (también puedes ponerlas en
recipientes aparte).
Toma una fotografía de las muestras y describe su aspec-
to en el registro.

4. Coloca un juego en el exterior, por ejemplo en el patio
del colegio o en la ventana de tu casa, y otro en una
zona más contaminada (por ejemplo, cerca de una fábri-
ca o en una zona de tráfico denso). Conserva un juego
en interior para poder comparar. ¡No te olvides de buscar
un lugar seguro para tus muestras exteriores!

5. Comprueba las muestras de material cada 2 ó 3 semanas
a lo largo de un periodo de 3 meses. Toma fotografías y
observa los cambios de aspecto. Toma notas en el regis-
tro.

6. Al cabo de las 12 semanas, compara los datos que has
recogido y debate de qué modo ha afectado el entorno
a las muestras de material: ¿qué ha sucedido y por qué?


