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Resumen: 

Este proyecto trata sobre el crecimiento de las plantas a diferentes gravedades, 

nos basamos en datos sobre aceleración centrífuga y centrípeta, así como en 

las condiciones favorables en las que crecen las plantas, para llevar a cabo el 

experimento colocamos lentejas en tubos de ensayo, estos se colocaron  a 

diferentes distancias del centro de un neumático de bicicleta. Colocamos un 

ventilador para que el neumático estuviera en constante movimiento, es decir 

las plantas estuvieron girando a una velocidad constante que fue medida con 

un velocímetro, se observó su crecimiento en el transcurso de los días donde 

las auxinas (hormonas) que son las responsables del geotropismo y el 

crecimiento en dirección de la gravedad fueron afectadas según la distancia 

tomada desde el centro del neumático. Mientras su aceleración centrípeta 

estaba más cerca del valor g (9.8m/s²) el crecimiento de la planta era más 

parecido al de la tierra. 

Observamos su crecimiento para poder apreciar cómo es que la gravedad 

influye en el crecimiento de las plantas ya que estas responden a diversos 

estímulos ambientales 

Introducción: 

• Marco teórico: 
Los antiguos observadores imaginaban a la tierra en el centro del 

universo y consideraban que las estrellas estaban fijas sobre una 

enorme esfera giratoria de cristal. Lograron diferenciar  a los planetas de 

las estrellas y los colocaron en esferas interiores con movimientos más 

complicados. Además creían que los movimientos complicados y las 

posiciones de las esferas planetarias influían en acontecimientos 

terrenales. 

Isaac Newton formuló lo que ahora se conoce como ley de la gravitación 

universal, se trata de una ley muy poderosa  y fundamental sin ella no 

entenderíamos los diversos fenómenos que acontecen. Esta ley nos 

permite analizar los movimientos de los planetas, cometas, estrellas e 

incluso galaxias.  



En su forma matemática la ley de la gravitación de Newton relaciona de 

forma sencilla  la interacción gravitacional entre dos partículas, o masas 

puntuales, así como la distancia r que las separa. Básicamente toda 

partícula del universo tiene una interacción gravitacional atractiva con 

todas las demás partículas, a causa de sus masas. Las fuerzas de 

interacción son iguales y opuestas, y forman un par de fuerzas según la 

tercera ley de Newton. 

La atracción o fuerza gravitacional disminuye proporcionalmente al 

aumento del cuadrado de su distancia (r²) entre dos masas puntuales. 

Cualquier movimiento sobre un camino curvo, representa un movimiento 

acelerado, y por tanto requiere una fuerza dirigida hacia el centro de la 

curvatura del camino. Esta fuerza se llama fuerza centrípeta, que 

significa fuerza "buscando el centro". Cuando un cuerpo gira alrededor 

de un eje, este presenta dos fuerzas que se oponen, la fuerza centrípeta  

y la fuerza centrifuga . La fuerza centrípeta es la fuerza que mantiene al 

cuerpo dando vueltas alrededor, mientras la fuerza centrifuga es la 

fuerza que empuja al cuerpo lejos del eje, perpendicular a la superficie 

de giro. La gravedad se simula con la fuerza centrípeta, si se hace girar 

una rueda no demasiado rápido ni lento, puedes proporcionar una 

gravedad simulada. La existencia del vector gravedad es un factor físico 

básico y permanente en nuestro planeta, que ha estado presente en 

toda la evolución biológica. Como es conocido, el crecimiento de las 

plantas depende de su orientación respecto de la gravedad, mediante un 

mecanismo llamado geotropismo. La ausencia de geotropismo 

desencadena una respuesta celular, cuyo conocimiento es necesario 

para conseguir la supervivencia de organismos terrestres en condiciones 

distintas de las de la Tierra. Las auxinas son las hormonas que activan 

el crecimiento en las raíces y tallos. Son las responsables del 

geotropismo, el crecimiento en dirección de la gravedad. 

• Objetivo de la investigación: Probar que el crecimiento de las plantas 

varían, dependiendo del geotropismo provocando que las auxinas de las 

plantas no estén adheridas a ninguna parte creando un espacio de 

micro-gravedad, por medio de un neumático de bicicleta y la colocación 

de tubos de ensayo a una distancia diferente del centro del neumático. 



Además de probar que entre valores cercanos a  g (9,8 m/s²) habrá un 

crecimiento. 

• Problema: ¿Cómo influye la aceleración en el crecimiento de las 

plantas? 

• Hipótesis: Las plantas crecen de manera favorable en valores de g 

cercanos al terrestre (9,8 m/s2) por lo cual el crecimiento de las semillas 

que utilizaremos es aproximadamente proporcional a la gravedad. 

Desarrollo: 

Se sembraron varias 

semillas de lenteja en 6 

o 7 tubos de ensayo con 

un poco de algodón y 

unas gotas de agua. 

Esos tubos se pegaron  

con papel celofán a 

diferentes distancias del 

centro del neumático. 

El neumático estuvo  en constante movimiento por varios días, para esto se 

hizo  que la rueda girara  con el eje de un ventilador al que quitamos  las aspas 

y  posteriormente colocamos  junto al 

neumático.  

La aceleración centrípeta que sufre cada 

semilla dependió  de la velocidad de giro y del 

radio (ac = V²/ r). Se midió la velocidad con un 

velocímetro de bicicleta, y el radio fue la 

distancia  que existía de cada uno de los tubos 

de ensayo al eje de la rueda, la cual fue 

necesaria calcular para simular la g de un 

planeta concreto.  



Se observó el crecimiento de las semillas 

durante 5 días a diferentes posiciones del 

centro del neumático al exterior. 

 

 

 

 

 

Resultados: 

Radio (distancia desde 

el centro de la rueda) 

Velocidad tangencial (V) 

constante 

Aceleración Centrípeta 

 

29 cm= .29m 

1.68 m/s !" = (!.!"! !)²
.!"#

= !.!"/!² 

25 cm= .25m 1.68 m/s 
!" =

(!.!"! !)²
.!"#

= !!.!"! !² 

21 cm= .21m 1.68m/s 
!" =

(!.!"#/!)²
.!"#

=   !".!!  !/!² 

15 cm= .15m 1.68 m/s 
!" =   

(!.!"#/!)²
.!"#

=       !".!"  !/!²	  

 

10 cm= .10m 1.68 m/s 
!" =

(!.!"#/!)²
.!"#

=     !".!!"/!² 

6 cm= .06m 1.68 m/s 
!" =

(!.!"#/!)²
.!"#

=     !".!"#/!² 

 



Radio (Distancia del centro 
de la rueda al tubo) 

Aceleración Tamaño de las plantas 

29cm=.29m 9.8m/s²  12.5cm=.12m 

25cm=.25m 11.28m/s²  4.85cm=.048m 

21cm=.21m 13.44m/s²  2.97cm=.029m 

15cm=.15m 18.81m/s²  1.5cm=.015m 

10cm=.10m 28.22m/s²  .5cm=.005m 

6cm=.6m 47.04m/s²  0cm=0m 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

La rapidez de un objeto en movimiento circular uniforme es constante, pero la 

velocidad del objeto cambia en la dirección del movimiento. Por lo tanto hay 

una aceleración. 

Utilizando la fórmula de la aceleración centrípeta: 

!" =
!2
!
	  

Se logró comprobar que las distancias cercanas al centro del neumático 

presentan una mayor aceleración por lo tanto creció en menor cantidad la 

planta y por lo contrario cuando nos acercamos al extremo del neumático la 

aceleración fue disminuyendo hasta llegar al valor de g en la Tierra que viene 

siendo 9.8  !/!² en el cual la planta creció más. 



Conclusiones: 

• Si giramos lentamente una planta durante un tiempo, las auxinas no se 

fijaran en ninguna zona y la planta crecerá igual que si estuviese en 

micro gravedad.  

• Si existe una fuerza centrípeta más la acción de ocasionar que gire la 

planta, se puede simular cualquier gravedad. Esto se consiguió situando 

las semillas a distintas distancias del eje en una rueda de bicicleta que 

giró continuamente durante varios días. 

• Las plantas crecen y se pueden desarrollar mejor bajo condiciones en 

las que exista una gravedad cercana a 9.8  !/!², quizás sea por eso que 

en otros planetas no exista el desarrollo de vida vegetal. 

• Se logró comprobar que la aceleración (gravedad) influye de manera 

importante en el crecimiento de las plantas. 
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