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HORSE en cifras 



El proyecto: Objetivos 
“Imagina una fundición donde los trabajadores están manipulando y 
haciendo los acabados a una pieza de bordes cortantes con un par 
de guantes, un martillo y una amoladora pesada como únicas 
herramientas, e imagina cómo podría mejorar esta situación un 
brazo de manipulación robótica dinámica” 

“Imagina una fábrica de automóviles donde los trabajadores y los 
robots están completamente separados, e imagina cómo la 
colaboración segura entre ambos podría mejorar la productividad” 

“Piensa en una línea de producción donde, un fallo de un robot 
produce una parada en una estación de molienda, e imagina cómo 
una decisión acertada de un trabajador puede restablecer de forma 
segura la línea de trabajo” 



El proyecto: Objetivos 

en la que colaboran  

humanos, robots, AGV’s y la maquinaria 

para realizar los trabajos de forma más eficiente. 
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La asistencia robótica mejorará : 

• las condiciones de trabajo de los operarios, 

• seguridad de los trabajadores 

• Calidad y eficiencia de la producción 
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El objetivo del proyecto HORSE es construir 

un nuevo modelo de fábrica inteligente flexible 
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Marco Tecnológico 

•Integración, modelo de gestión orientado a procesos para el control 
de la línea de producción y asignación automática de recursos / 
asignación dinámica 

•Basado en OSGI (IoT) para el control remoto de los recursos 
productivos (humanos, robots), todos los recursos son accesibles de 
la misma forma  

•Tecnologrías para facilitar coperación autónoma y efectiva entre 
humanos y robots sin barreras (baja inercia, robots colaborativos) 

•Seguridad en todos los niveles, desde el robot hasta el nivel de los 
sistemas  

•Aprendizaje sencillo y flexible de las nuevas tareas para los robots. 











Infraestructura de apoyo 
Innovation Hubs 

Son un esfuerzo de expansión de las regiones que participan en I4MS 

HORSE  financia y  es mentor  de  5 Innovation Hubs. 

En ellos  se investigarán las necesidades de digitalización de cada 
región, se implentarán 3 estudios de viabilidad para experimentos en 
su región y preparará el camino para las convocatorias abiertas del 
proyecto HORSE. 

 

      



      

Open Call Experiments 

Se utiliza un mecanismo de financiación en cascada para difundir la 
tecnología y las metodologías del proyecto HORSE.  

Nuevas industrias (se esperan entre 8 y 10 para un presupuesto de unos 
1.5M€) utilizarán la tecnología desarrolada e introducida en los puestos de 
prueba y la adaptarán con la ayuda de los socios del consorcio para sus 
necesidades específicas 

Infraestructura de apoyo 



      

Centers of Competence 

Su objetivo es capturar el ecosistema de innovación de cada región donde 
están situados.  

Se utlizarán para personalizar el marco tecnológico de HORSE a cada 
aplicación real.  

Estarán equipados con robots y demás suministros utilizados en las líneas de 
producción. 

Infraestructura de apoyo 



Pilotos 
 
Los contornos del marco tecnológico están siendo 
definidos con la ayuda de 3 fabricantes europeos 
que buscan soluciones para una reconfiguración 
rápida del proceso, control integral de la 
productividad y eficienca de recursos y la 
creacción de nuevas oportunidades de negocio a 
través de la reconfiguración, re-organización y la 
optimización de los procesos de toma de decisión 
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Co-manipulación 
Humano-robot  

Sistema de 

limpiaparabrisas 

frontal  

BOSCH (España) 
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Trabajo 

colaborativo 

Humano-robot con 

control de fuerza  
híbrido  

ODLEWNIE POLSKIE 

Operaciones de 

ajuste(Portugal) 
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Mantenimiento y 

ensamblado 

felixible 
 THOMAS REGOUT 

INTERNATIONAL 

Placas telescópicas 

personalizadas 

(Holanda) 



The Partners 



Ecosistema de innovación 

CoC’s 

 

 

Open Calls 

DIH 

Pilotos 

TRL 

De la idea al 
mercado 



El papel de SERCOBE 

• El marco tecnológico objetivo del proyecto necesita la 
colaboración de empresas externas al consorcio para poder 
ajustar a una realidad global las necesidades de la industria 
que se ponen de manifiesto, en primer lugar, en los tres casos 
piloto del proyecto. 

• SERCOBE, actúa como socio encargado de la difusión y la 
conformación del marco tecnológico aportando la 
perspectiva de las empresas externas al proyecto. 

http://evasys.zv.tum.de/evasys/online.php?p=HORSE_OQ_SP  

 

http://evasys.zv.tum.de/evasys/online.php?p=HORSE_OQ_SP
http://evasys.zv.tum.de/evasys/online.php?p=HORSE_OQ_SP


Convocatorias abiertas 

• Última fase del despliegue del marco tecnógico: 
Experimentos de aplicaicón 

• Participación individual, pequeños consorcios (PYME, 
industria, integrador, centros de investigación…) 

• Hasta 200.000€ por experimento 

• Se financiarán entre 8 y 10 proyectos 

• Duración: 12 meses 

 



Objetivos 

Utilización del marco tecnológico en emplazamientos 
reales utilizando robots autónomos o colaboración robot-
humano para: 

• Validación del marco tecnológico en condiciones reales 

• Aplicación del marco tecnológico en un nuevo área 

• Extensión del marco a través de nuevos componentes 



¿Quién puede participar? 

• PYMEs, grandes compañías e institutos tecnológicos de los 
Estados Miembros o de Paises Asociados 

• Participación individual o en pequeños consorcios 

 



Financiación y costes elegibles 

• Financiación máxima por experimento: 200,000€ 

• Financiación máxima por miembro del consorcio: 
150,000€ 

• Ratios de financiación: 
• 100% - organizaciones de investigación sin ánimo de lucro 

• 70% - instituciones con ánimo de lucro 

• Pre financiación de hasta el 25% 

• Costes elegibles: gastos de personal, viajes y hasta el 20% 
para equipos  



Plazos 

• Fechas de interés 
• Convocatorias abiertas: 01.11.2017 - 31.01.2018 

• Resolución: 31.03.2018 

• Comienzo de los proyectos: 01.04.2018 

• Finalización de los proyecto: 31.03.2019 

• Todos los documentos estarán disponibles en la web del 
proyecto (15 páginas para la propuesta y los formularios 
administrativos) 



Criterios de evaluación 

• Impacto esperado: 
• Mejoras de procesos debidos a la adaptación al marco 

• Potencial de replicarlo en futuras o más amplias aplicaciones y 
campos 

• Excelencia técnica: 
• Claridad en la adaptación/integración del marco 

• Valor añadido claro para la validación del marco 

• Calidad del plan de trabajo: 
• Coherencia, efectividad, adecuación 

• Gestión de riesgos 

 



Join us … 

www.horse-project.eu 

 
 

 

@H2020_HORSE 

 

 

HORSE project Group  



Gracias 

www.horse-project.eu 

María Eugenia Díaz García 
mediaz@sercobe.es  

 
 
 
 


