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Barcelona Moon Team busca científicos para poner 
un robot en la luna en 2013 

 
 

Barcelona, 4 abr (EFE).- Barcelona Moon Team (BMT), el único equipo español que participa en el concurso 

internacional Google Lunar X Prize, que pretende llevar a la luna en el 2013 un robot que ande y envíe 

imágenes en directo, busca científicos que aporten ideas a través de dos concursos dotados hasta con 

600.000 euros. 

Con el soporte de la Fundación para la Exploración del Espacio y la Luna, el equipo de BMT ha abierto dos 

convocatorias, una de ellas a científicos que tengan un especial interés en la Luna para que aporten ideas 

sobre experimentos científicos que se puedan llevar a cabo en la superficie lunar. 

La segunda convocatoria está relacionada con la parte técnica de la misión, ya que se abre a propuestas 

sobre minirrobots que deberán recorrer la máxima distancia posible sobre la superficie de la Luna, sin 

ruedas, y evaluar su posición final respecto el punto de partida. 



Según ha señalado a Efe un portavoz de Barcelona Moon Team, el ganador de cada categoría tendrá un 

compartimento reservado en el vehículo principal de la misión, que tiene previsto ser enviado a la Luna a 

finales de 2013, y cada uno recibirá 100.000 euros en concepto de premio y hasta 200.000 para desarrollar 

las propuestas que serán enviadas a la Luna. 

El equipo de Barcelona Moon Team está dirigido por Galactic Suite Moonrace, una empresa filial de 

Galactic Suite Group, que también promueve el primer hotel espacial, y por miembros del Centro de 

Tecnología Aeroespacial (CTAE), y científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

El concurso Google Lunar X PRIZE es una competición internacional que reta a ingenieros y empresarios 

de todo el mundo a que desarrollen sistemas de bajo coste para la exploración robótica espacial, con 

financiación privada. 

Este premio está dotado con 30 millones de dólares, 20 de ellos para el ganador, y para alcanzarlo hay que 

alunizar una nave espacial que sea capaz de recorrer 500 metros sobre la superficie lunar, y transmitir un 

conjunto específico de vídeo, imágenes y datos de vuelta a la Tierra. EFE 


