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→  ¿Qué es el Desafío Base Lunar? 
 

El Desafío Base Lunar es un proyecto educativo e inspirador organizado por la ESA y la Fundación 
Airbus en colaboración con Autodesk. Propone actividades didácticas previas para realizar en el aula 
centradas en el aprendizaje aplicado y la experimentación científica. El alumnado deberá desarrollar 
un número determinado de experimentos científicos curriculares relacionados con la Luna y aplicar 
los conocimientos adquiridos de manera interdisciplinar para diseñar su propia base lunar usando 
una herramienta de diseño 3D (Tinkercad para la categoría 1 y Fusion 360 para la categoría 2). 

El Desafío Base Lunar está dividido en dos misiones independientes con distintos niveles de 
dificultad: Categoría 1, hasta 12 años de edad (éstos incluidos) y la Categoría 2, de 13 a 18 años de 
edad (éstos incluidos). 

 

→  Descripción 

 
Para que en el futuro pueda haber astronautas durante largos periodos de tiempo en la Luna hay 
que desarrollar infraestructuras que permitan superar desafíos importantes. Entre esos desafíos 
figuran la protección frente a la radiación solar y los meteoritos, la producción de energía, la 
extracción y reciclaje de agua, la producción de alimentos y mucho más. El Desafío Base Lunar invita 
a estudiantes a convertirse en exploradores lunares y a descubrir algunas de las dificultades a las 
que tendrán que enfrentarse astronautas futuros.  

Cada equipo tendrá la misión de diseñar una base lunar tridimensional capaz de abastecer al menos 
a dos astronautas y de mantenerlos a salvo de los peligros y el vacío del espacio. La base lunar 
deberá incluir: 

• El empleo de recursos locales (como suelo lunar o hielo de agua)  

• Soluciones tecnológicas (como alguna fuente de energía, sistema de reciclaje, cámara para 
producir alimentos) 

• Sistema de protección (contra meteoritos y radiación) 

• Instalaciones para el desarrollo de la vida y el trabajo de los astronautas. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Valoración de las propuestas de los equipos  
 

Un jurado compuesto por especialistas de ESA, Fundación Airbus y Autodesk seleccionará los 
equipos finalistas y los ganadores basándose en los siguientes criterios: 

• Innovación, creatividad e inventiva (30%): ¿En qué medida «rompe moldes» el nuevo 
diseño y aporta al usuario una experiencia especial? 

• Destreza informática (20%): ¿En qué medida la propuesta del alumnado pone de manifiesto 
habilidades técnicas y calidad del diseño presentado, sobre la base de los requisitos 
técnicos?  

• Idoneidad para el propósito (20%): ¿En qué medida el diseño se revela útil y adecuado para 
el propósito señalado y ofrece una experiencia positiva al usuario? 

• Formulario online (30%): ¿En qué medida las respuestas del formulario explican y justifican 
la lógica del diseño presentado y la habitabilidad general de la base lunar? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

→ Condiciones para la selección de equipos de la Categoría 2  
 

Para participar en este desafío los equipos deberán: 

• Estar formados por estudiantes/jóvenes de todas las edades entre 13 y 18 años (éstos 
incluidos) en el momento de la fecha límite de presentación (16 de marzo de 2019). 

• Tener un mínimo de 2 y un máximo de 4 estudiantes y estar respaldados por un docente o 
mentor. 

• Estar supervisados por un docente o mentor responsable de seguir el avance técnico del 
equipo, ofrecer ayuda y consejo, y actuar como persona de contacto de todo el equipo con 
la Oficina de Educación (Education Office) de la ESA (mooncamp@esa.int). El 
docente/mentor tiene la responsabilidad de presentar la solicitud para la participación del 
equipo. 

No existe ningún límite para la cantidad de equipos que puede presentar un centro escolar o una 
asociación particular, pero cada estudiante deberá pertenecer a un solo equipo, y cada equipo 
podrá presentar una única solicitud para participar en el desafío. 

Condiciones adicionales para seleccionar equipos de estados miembro y estados asociados de la ESA* 

Según el marco actual de colaboración entre ESA y la Fundación Airbus para el Desafío Base Lunar, 
los equipos de un estado miembro o de un estado asociado de la ESA* que deseen participar en la 
Categoría 1 o Categoría 2 deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Al menos el 50% de los miembros del equipo deberán ser ciudadanos de un estado miembro 
o asociado de la ESA. 

• Cada miembro del equipo deberá: 

� Estar matriculado en un curso completo de un centro de enseñanza primaria o 
secundaria situado en un estado miembro o asociado de la ESA. 

� O estar escolarizado en casa (con certificación del ministerio nacional de educación 
o una autoridad delegada en un estado miembro o asociado de la ESA). 

� O pertenecer a una asociación o a un grupo extraescolar, como una asociación 
científica, Scouts u otros. 

 
* Estados miembro de la ESA en 2018: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Estados asociados de la ESA en 2018: 
Eslovenia y Canadá. 



 
 
 

 

 

 

→ Requisitos técnicos para la Categoría 2 

1. El modelo tridimensional del equipo deberá crearse exclusivamente usando la herramienta 
Fusion360TM de Autodesk®. No se aceptarán propuestas elaboradas con otros programas 
informáticos. 

2. Cada equipo deberá diseñar todos los componentes del modelo propuesto. No se permite la 
importación de datos CAD en el diseño con la excepción de los archivos suministrados por 
Autodesk, ESA o la Fundación Airbus. 

3. Las propuestas deberán incluir: 

• La presentación del formulario del Anexo 1 con sus preguntas respondidas, explicando el 
proyecto y el diseño de cada equipo; 
• una renderización en formato .JPG o .PNG producida a partir de Fusion 360;; 
• el diseño de base lunar del equipo en archivo para Fusion 360. 

4. Las propuestas deberán presentarse en un archivo .F3D. Esto significa que los ensamblajes 
deberán guardarse como un solo archivo. No se aceptarán archivos .F3Z. 

5.  El renderizado podrá efectuarse localmente en Fusion 360, o mediante el renderizador de 
Fusion 360 en la nube. 

6. La evolución del diseño deberá estar visible en el archivo que se presente. El jurado 
reproducirá la evolución del diseño para ver cómo se crearon los archivos. Los archivos 
Fusion 360 sin historial del diseño no serán seleccionados.   

7. El equipo deberá ser autor/propietario único del proyecto y de todos los materiales 
entregados a Autodesk / Desafío Base Lunar. No podrán usarse proyectos patrocinados o 
financiados por terceros. Ninguno de los materiales presentados por los equipos deberá 
pertenecer a terceros (ni siquiera al centro escolar o a patrocinadores del proyecto). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

→ Normas oficiales para la Categoría 2 del Desafío Base Lunar 
 

Al participar en el Desafío Base Lunar el equipo acepta acatar las Normas Oficiales del Desafío Base 
Lunar: 

1. El equipo acepta que cada aportación será íntegramente resultado del trabajo original 
de los miembros del equipo que se indiquen en cada caso. 

2. El equipo acepta que las aportaciones no deben contener nada que sea o pueda ser 
(según  el criterio exclusivo del equipo de organización del Desafío Base Lunar): (i) 
intimidatorio, hostil, denigrante, ofensivo o expresión de odio; (ii) difamatorio; (iii) 
fraudulento o malicioso; (iv) obsceno, indecente o censurable; (v) protegido por 
copyright, marcas registradas, patentes, modelos de utilidad, patentes de diseño u otros 
derechos de propiedad sin el consentimiento previo y expreso del titular de esos 
derechos; (vi) peligroso o potencialmente peligroso; ni (vii) contrario a las políticas 
gubernamentales de cualquier país cuyos habitantes puedan ser susceptibles de 
participar en el concurso. 

3. El equipo acepta que las aportaciones no deberán hacer apología de las drogas, el 
alcohol, el tabaco, las armas de fuego o la violencia en ninguna de sus variantes. 

4. El equipo acepta que las aportaciones no deberán contener nada que pueda incurrir en 
responsabilidad penal o civil ni que promueva conductas que constituyan un delito 
penal. 

5. El equipo acepta que las aportaciones no deberán violar los derechos de terceros a la 
privacidad y la imagen pública. Si alguna aportación incluye el nombre, la voz, el retrato, 
la imagen o palabras pronunciadas o escritas de un tercero, la persona que aporte el 
material deberá contar con el consentimiento por escrito de ese tercero e incluirlo al 
efectuar la aportación, antes de proceder a su envío efectivo. 

 

Si el equipo sospecha que alguna de sus aportaciones podría atentar contra los derechos de 
copyright de algún material existente, por favor envíese un mensaje electrónico a 
autodeskcompetitions@studentcompetitions.com. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

→ ANEXO 1 
Este documento es el formulario de envío para la Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3 del Desafío 
Base Lunar. Este formulario deberá presentarse completamente relleno al enviar el proyecto de 
base lunar. 

 

El plazo de envío permanecerá abierto desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 16 de marzo de 2019.  

 

Plantilla de formulario de envío para Base Lunar 

Construye una Base Lunar 
Apartado 1 – Información general 

Nombre de tu centro de enseñanza ____________________________________________________ 

 

Dirección del centro de enseñanza ____________________________________________________ 

País _____________________________________________________________________________ 

Nombre del docente / mentor ________________________________________________________ 

Dirección electrónica de contacto del docente / mentor del equipo __________________________ 

Número de teléfono del docente / mentor ______________________________________________ 

Nivel de dificultad: (marcar una sola opción)  

 Categoría 1 - hasta 12 años de edad (estos incluidos) 
 Categoría 2 - de 13 a 18 años de edad (estos incluidos) 
 Categoría 3 - de 19 a 25 años de edad (estos incluidos)  

Nombre del equipo ________________________________________________________________ 

Nombre de los miembros del equipo (entre 2 y 4 personas) 

________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

Apartado 2 – Llegada a la Luna 

 

Estás a punto de aterrizar en la Luna. Debes tomar algunas decisiones sobre el emplazamiento de 
la base. 

 

2.1 ¿En qué lugar de la superficie lunar instalarías tu refugio? (Elige una sola opción) 

Cerca de los polos lunares 
Cerca del ecuador lunar 
En la cara oculta de la Luna 
Otro  

 
Justifica tu decisión. (máx. 250 palabras) _________________________________________ 

 

2.2 ¿Dónde construirías la base: en superficie o subterránea? (Elige una sola opción) 

En superficie 
Subterránea 

 
Justifica tu decisión. (máx. 250 palabras) _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Apartado 3 – Tu modelo tridimensional  

En este apartado deberás describir los materiales y la estructura de tu proyecto. No olvides que tu 
proyecto de base lunar deberá incluir: 

• El empleo de recursos locales (como suelo lunar o hielo de agua)  
• Soluciones tecnológicas (como alguna fuente de energía, sistema de reciclaje, cámara 

para producir alimentos) 
• Sistema de protección (contra meteoritos y radiación) 
• Instalaciones para el desarrollo de la vida y el trabajo de los astronautas. 

 
3.1 ¿Qué tamaño tendrá tu base lunar? (máx. 150 palabras) 

_______________________________________________________________________ 

3.2 ¿A cuántas personas alojará tu base lunar? (Elige una sola opción): 

2 astronautas 
de 3 a 4 astronautas 
de 5 a 6 astronautas 
de 7 a 10 astronautas 
otras opciones ______________________ 

Justifica tu decisión. (máx. 250 palabras) _________________________________________ 

3.3 ¿Qué recursos locales de la Luna usará tu base? (Puedes elegir varias opciones) 

Hielo de agua 
Regolito (suelo lunar) 
Luz solar 
Otros 

Justifica tu decisión. (máx. 250 palabras) _________________________________________ 

3.4 Explica cómo piensas construir tu proyecto en la Luna. Deberías incluir información 
sobre los materiales y las técnicas de construcción que planeas utilizar. Destaca los 
aspectos únicos de tu diseño. (máx.400 palabras) 
_______________________________________________________________________ 

3.5 Describe y explica el diseño de la entrada a tu base lunar. (máx. 250 palabras) 
_______________________________________________________________________ 

3.6 Explica qué tipo de protección ofrece la base lunar a los astronautas. (máx. 250 
palabras) 
_______________________________________________________________________ 

3.7 Describe la ubicación y la disposición de las áreas destinadas a dormitorios y trabajo. 
(máx. 250 palabras) 
_______________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

Apartado 4 – Vida diaria de los astronautas 

 

Ya tienes una base lunar. Explica cómo la dotas de agua, alimento y energía. 

 

4.1 Describe cuál será la fuente de energía del refugio lunar. (máx. 150 palabras) 
 

________________________________________________________________________ 

4.2 Describe de dónde sacarás el agua. (máx. 150 palabras) 
 

_______________________________________________________________________ 

4.3 Describe cuál será la fuente para obtener alimento. (máx. 150 palabras) 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

Apartado 5 – Exploración lunar 

 

Ya te has instalado en la Luna. Es hora de empezar a investigar. 

 

5.1 ¿Qué te gustaría investigar desde la Luna? (máx. 400 palabras) 
 

_________________________________________________________________________ 

 


