
CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA EL DISEÑO 

EXTERIOR DE UN ROBOT GUÍA: Gualzru

El grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, RoboLab,  por 
medio del presente anuncio convoca un concurso de diseño para la carcasa 
de un robot  orientado a hacer de guía en centros públicos, instituciones, 
centros  comerciales  y  eventos.  Esta  convocatoria  se  rige  según  las 
siguientes bases.

BASES GENERALES

Participantes

Podrá  participar  en  el  concurso  cualquier  miembro de  la  Universidad  de 
Extremadura (alumnos, personal de administración y servicios y personal 
docente e investigador) o cualquier otra persona ajena a esta universidad 
interesada  en  el  diseño  industrial  y  artístico.  Cada  participante  podrá 
presentar un máximo de 2 obras.

Motivo del concurso

El Concurso tiene por objeto la creación del diseño de la carcasa del robot 
guía que RoboLab va a fabricar  próximamente.  Este robot funcionará de 
forma autónoma interaccionando con la gente y sirviendo como guía en 
diferentes escenarios. Un uso típico sería como guía en un museo o en un 
centro público. Otro uso posible sería como guía en un gran supermercado, 
mostrando la localización de productos o de las ofertas más destacadas. 
Debido al uso social y de servicios al que está destinado el robot, su aspecto 
exterior debe ser visualmente atractivo, amigable y debe causar una buena 
impresión en personas de todas las edades. Se espera que el robot Gualzru 
alcance una alta visibilidad pública nacional e internacionalmente ya que 
incorporará  en  sucesivas  versiones  la  última  tecnología  software  de 
navegación e interacción humano-máquina que se desarrolle en RoboLab. 
Los diseños a presentar deberán ser necesariamente originales.

Especificaciones técnicas requeridas

a) La parte inferior de la carcasa ha de albergar la base móvil del robot que 
tiene unas dimensiones  de 0.5m de lado y  0.3m de alto. 

b) El robot debe interaccionar con la gente y habitualmente se incorpora un 
cabeza  con  este  fin.  La  cabeza  no  es  un  requisito  obligatorio  pero  es 
importante  proporcionar  elementos  sencillos  que  puedan  usarse  para 
mostrar expresividad y motivar la interacción.



c) La altura del robot, incluyendo la cabeza, será de 1.60m. El volumen total 
no debe exceder significativamente  el del ortoedro formado por la base y la 
altura máxima especificada (0.5m x 0.5m x 1.60m)

d)  El  robot  podrá  interactuar  con  los 
usuarios  mediante  una  pantalla  táctil 
situada en la parte frontal a la altura 
del pecho y ligeramente inclinada para 
facilitar  la  visibilidad  a  las  personas 
que se acerquen. Esta pantalla tendrá 
dimensiones  de  entre  13  y  15 
pulgadas.

e)  La  carcasa  estará  compuesta  por 
varias piezas que faciliten su montaje y 
desmontaje.  El  diseño  debe  permitir 
acceder fácilmente al volumen interior. 
No se deben incluir piezas articuladas 
accionadas por motores.

f) Se valorará en el diseño la facilidad 
para su construcción en fibra de vidrio 
o resina proyectada sobre un molde de 
poliestireno expandido.

Especificaciones estéticas requeridas

El  robot  debe  ser  estéticamente 
apropiado  para  que  interactúe  con  personas.  Debe  ser  resistente  y  no 
presentar  elementos  punzantes.  La  forma  general  no  tiene  que  ser 
antropomórfica.

Presentación digital

a) Se deberá enviar el diseño por correo electrónico conteniendo  una copia 
en formato imagen sin pérdida (png, tif, gif…) y el fichero dependiente de la 
herramienta de diseño gráfico utilizada (de libre elección por parte de los 
concursantes). Si el tamaño no permitiese el envío como documento adjunto 
se enviará en su lugar una dirección de un lugar de almacenamiento público 
para su descarga (megaupload, rapidshare, etc)

b)  Junto  al  diseño  se  deberá  adjuntar  firmada  y  escaneada  la  hoja  de 
participación  en el  concurso,  que  contiene  los  siguientes  apartados  (ver 
página 4):

– Datos personales: Nombre, apellidos y DNI.

– Datos de contacto: Teléfono, e-mail, o dirección postal.

Estado actual del robot



– Declaración  en  la  que  el  concursante  declare  que,  en  caso  de 
ganar  el  concurso  y  recibir  el  premio,  todos  los  derechos  del 
diseño serán cedidos a RoboLab.

c) Fotocopia del DNI/NIF escaneado.

Plazo

La  entrega  será  por  medios  digitales  a  la  siguiente  dirección  de  correo 
electrónico:  robolabuex@gmail.com.  RoboLab  enviará  un  correo  de 
confirmación para cada propuesta recibida.

La fecha límite de entrega de presentación de propuestas es el 31 de Mayo 
de 2011 a las 23:59.

Premio

El premio,  500€,  será entregado al  trabajo que vaya a formar parte del 
robot guía.

El tribunal se reunirá los días 1 y 2 de Junio para la selección de la obra 
ganadora.  El  fallo  de cada Jurado,  que será en todo caso inapelable,  se 
realizará tomando como criterios las especificaciones técnicas y estéticas 
previamente definidas.

El  tribunal,  que  será  designado  por  el  grupo  de  investigación  RoboLab, 
podrá dejar desierto el premio en caso de que considere que ninguno de los 
trabajos presentados reúna las características necesarias para ser llevado a 
cabo.

La decisión se hará pública el día 3 de Junio a través del blog de Delegación 
de Alumnos del Centro Universitario de Mérida y de la página de RoboLab 
(http://robolab.unex.es).

mailto:robolabuex@gmail.com


HOJA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:

 “Gualzru”

Nombre:

Apellidos:

DNI/NIF:

Domicilio:

Localidad:

CP:

Teléfono:

e-mail:

Declaro que la propuesta que presento es original, inédita y, caso de ganar 
el  concurso,  cederé  todos  los  derechos  sobre  la  propuesta  al  grupo  de 
investigación de la Universidad de Extremadura RoboLab.

Fecha y Firma:
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