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EL PLAN ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN



PLAN ESTATAL 2017 - 2020

• Define acciones basadas en los retos de la sociedad de Horizonte 2020

• Tiene un funcionamiento “bottom up”: Limitaciones muy ligeras en las temáticas que financia

• Cita la Inteligencia Artificial una vez en el documento

• Carácter transversal de las TI C

• Desarrollo convergente de las tecnologías (como robótica o inteligencia artificial)

• Aplicaciones y soluciones digitales en relación con los retos de la sociedad:
• i) Gestión medioambiental y de recursos naturales
• ii) Gestión de residuos y otros recursos urbanos, economía circular
• iii) Gestión y eficiencia energéticas
• iv) Mitigación del cambio climático, emisiones CO2…
• v) Redes y sistemas inteligentes de transporte / desarrollo del vehículo eléctrico / transporte 

eficiente
• vi) Salud, medicina personalizada y gestión de los sistemas sanitarios; 
• vii) Desarrollo de entornos civiles seguros



LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
(AEI)

• Se crea en 2015 a partir las unidades financiadoras del Ministerio de Economía y 
Competitividad:
• Dirección General de Investigación

• Dirección General de Innovación

• Creada a coste cero

• Lenta evolución durante los años de la crisis

• Tiene unidades funcionales relacionadas con el ciclo de vida de las ayudas de I+D+i

• Instrucción, Evaluación, Seguimiento, Gestión Económica, Justificación, Fondos Europeos 
y Secretaría General

• Es uno de los dos ejecutores principales del Plan Estatal (junto a CDTI)



LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
(AEI)

• Personal:
• 295 puestos de trabajo, cubiertos unos 200

• Apoyo de empresas externas

• Presupuesto:
• 610 M€

• Compromete anualmente unos 1.250 M€
• Presupuesto propio

• Préstamos de la Secretaría de Estado de Universidades, I+D+i

• Fondos Europeos (FEDER y FSE)

• Localización: Torrelaguna 58 bis

• Presidenta: SEUIDI; Director seleccionado por concurso internacional



LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
(AEI)

• Desarrolla los programas del Plan Estatal actual:
• Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i

• Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i

• Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad

• Una unas 18 convocatorias anuales en relación con estos programas

• Participa en las discusiones para un nuevo Plan Estatal
• Lideradas por la Dirección General de I+D+i

• El plan comenzará en 2021

• Sincronizado con Horizonte Europa

• Una oportunidad para cambiar el contexto de la I+D+i en España



AYUDAS A LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN EL PLAN ESTATAL



INICIATIVAS DE IA EN EL PLAN ESTATAL

• Se basan en el texto anterior

• Se aplican a los distintos programas y convocatorias de la AEI

• La presencia es en general baja

• Comienzan a verse aplicaciones IA en una variedad de temáticas, desbordando sus 
ámbitos naturales, como las TIC

• Presento:
• Las principales ayudas del Plan Estatal

• Un análisis de presencia de la IA en ellas
• Periodo: 2013 – 2017

• En ocasiones la relación con IA es parcial o bastante parcial



AYUDAS: TALENTO Y EMPLEABILIDAD

Programa, subprograma y convocatoria Ayudas €/año

Promoción del Talento y su Empleabilidad 10 1.075.016 

Subprograma Estatal de Incorporación

Plan de Empleo Juvenil 1,8 70.560 

Torres Quevedo 0,8 65.103 

Juan de la Cierva Incorporación 1,0 54.000 

Ramón y Cajal 1,2 370.320 

Personal Técnico de Apoyo 0,4 10.200 

Programa Emplea 4,8 494.833 

Subprograma Estatal de Formación (Juan de la Cierva)

Juan de la Cierva Formación 0,2 10.000 



AYUDAS: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Programa, subprograma y convocatoria Ayudas €/año

Promoción del Talento y su Empleabilidad 10 1.075.016 

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento

Proyectos de I+D 4,4 405.464 

Acciones Dinamización Redes Excelencia 2014 0,8 11.800 

Acción de Dinamización "Proyectos Europa Excelencia" 1,8 123.881 

Subprograma de Infraestructuras y Equipamiento científico-Técnico

Ayudas para equipamiento 5,0 1.416.911 

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional

Centros "Severo Ochoa" y Unidades "María de Maeztu" 2,6 8.400.000 



AYUDAS: RETOS DE LA SOCIEDAD

Programa, subprograma y convocatoria Ayudas €/año

I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 13 4.208.428 

Retos Colaboración 2,2 2.934.286 

Retos Investigación: proyectos I+D 8,6 1.063.895 

Acciones de Programación conjunta 1,6 191.667 

Europa investigación 1,0 18.580 

Total 38 15.641.500 



RESUMEN: AYUDAS POR PROGRAMAS

• AEI compromete unos 1,250 millones de euros anuales en en el conjunto de 
sus actividades

• Las ayudas con alguna relación con la IA representan el 1,25%
• La mitad de los fondos está asociado a las ayudas SO – MdM, que tienen en 

general una relación parcial
• Concluyendo, la financiación de la IA en la Agencia es en torno al 1%

Programa, subprograma y convocatoria Ayudas €/año

Promoción del Talento y su Empleabilidad 10 1.075.016 

Generación de Conocimiento y Fortalecimiento C y T 15 10.358.056 

I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 13 4.208.428 

Total 38 15.641.500 



CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE
ALGUNAS AYUDAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• 17% Salud, medicina y cirugía

• 14% Industria, diseño y fabricación

• 13% Informática y telecomunicaciones

• 11% Negocios y marketing

• 9% Transporte, movilidad y navegación

• 9% Energía

• 6% Seguridad



CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE
ALGUNAS AYUDAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• 5% Medio ambiente

• 4% Robótica

• 4% Asistencia a las personas

• 3% Espacio

• 3% Agroalimentación

• 3% Lingüística

• 1% Deporte



SALUD, MEDICINA Y CIRUGÍA
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Hacia la medicina personalizada: desarrollo de métodos de inteligencia artificial para identificar nuevos marcadores 
genéticos y exigenticos. Aplicación al cáncer colonrectal

• Estrategias de gestión de procesos y técnicas de inteligencia artificial para la mejora continua en la atención al enfermo 
crónico

• Un recomendador inteligente de dietas personalizadas desde la observación integrada de las características, hábitos y 
condiciones de las personas

• Desarrollo y estudio de algoritmos para búsqueda del mejor modelo econométrico en problemas de ciencias de la salud

• Herramienta para el descubrimiento de nuevas variables implicadas en la evolución de la diabetes

• Swarm Agent-Based Environment for Reputation in Medicine

• Estudio integral del tumor y del microambiente tumoral:  Caracterización molecular, genómica, transcriptómica, 
inmmunogenómica y microbioma aplicados a Medicina de Precisión del cáncer (cáncer de colon como prueba de 
concepto).

• Desarrollo del sistema "oncofinder" para la detección y prognosis de tumores mediante biomarcadores lipídicos 
utilizando microarrays de membranas celulares. Proyecto "oncofinder"

• Validación clínica robot quirúrgico



INDUSTRIA, DISEÑO Y FABRICACIÓN
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Integración de inteligencia distribuida y semántica en la factoría inteligente

• Técnicas de inteligencia artificial para diseño arquitectónico sostenible

• Visión artificial y robótica colaborativa en pulido de superficies en la industria

• Combinación de técnicas no invasivas de monitorización del estado para el desarrollo de motores eléctricos 
inteligentes

• Nuevas tecnologías de calentamiento y control aplicado a electrodomésticos para mejorar la Experiencia de 
Usuario

• Software cognitivo para la trazabilidad industrial

• Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas 
óptimas de operación

• Smart Shelf Furniture

• Logística y Robotización Avanzadas de Procesos de Pintado Aeronáutico

• Plataforma de monitorización de maquinaria con aprendizaje de novedades distribuido y continuado

• Automatización del desescombro de túneles mediante dumpers convencionales robotizados



INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Red cognitiva definida por software para optimizar y securizar tráfico de internet de las cosas con información 
critica

• Inteligencia distribuida para el control y adaptación de redes dinámicas definidas por software

• Solucionadores para la inteligencia artificial general con aplicaciones

• Novel and Innovative Machine Learning Methods for the Analysis and/or Control of Complex Systems

• Explaining Fuzzy Systems: Making Understandable Intelligent Systems to Humans

• Soft Computing, Complex Networks and Artificial Intelligence

• Investigación y desarrollo de diferentes sistemas automáticos de clasificación y recomendación de contenido 
basados en Machine Learning

• Comunicaciones inmersivas de nueva generación asistidas por Machine Learning

• Sistema de Monitorización y Detección de amenazas en entornos IoT e OT

• Diseño de una antena disruptiva de gran ancho de banda para nuevos despliegues de estación base 5G

• Desarrollo de sistemas de caracterización y monitorización basados en fotónica de microondas de aplicación en el 
mercado emergente de redes 5G.



NEGOCIOS Y MARKETING
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Aportando inteligencia a los procesos de negocio mediante soft computing en escenarios de datos masivos

• Investigación de Técnicas de Inteligencia Artificial para su aplicación a Marketing de Contenidos y Optimización de 
Campañas Publicitarias en Redes Sociales

• Inteligencia Social y Minería de Opinión para la Adaptación de Encuestas y Estudios de Mercado a las Nuevas 
Tecnologías

• Sistema de Deep learning para caracterización de clientes, predicción y toma de decisiones en el sector 
asegurador

• Analizar el comportamiento de consumidores con medidas simultáneas de fisiología, localización y visión por 
computador

• Inteligencia Artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el 
entorno de la empresa.

• Uso de blockchain en plataforma financiera basada en big data, inteligencia artificial, machine learning, 
algoritmos

• Plataforma Social orientada al Análisis de Mercado y Experiencia de Cliente

• Desarrollo experimental de una plataforma tecnológica de Big Data para la industrialización integral del proceso 
de obtención de inteligencia de negocio



TRANSPORTE, MOVILIDAD Y NAVEGACIÓN
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Autonomía visual para vehículos aéreos no tripulados en entornos dinámicos

• Inteligencia dinámica emergente para ciudades inteligentes basada en el internet de las cosas

• Diseño e implementación de técnicas inteligentes en la mejora del mantenimiento de maquinaria rotativa critica 
para la seguridad y eficiencia en la navegación marítima

• Técnicas de inteligencia artificial y ayuda a la navegación autónoma

• Sistema evolutivo de apoyo a la conducción segura y eficiente basado en el análisis del contexto del vehículo y del 
conductor

• Nueva solución para la detección automática en tiempo real de defectos en el sistema de accionamiento de un 
desvío ferroviario, así como su diagnóstico

• Sistema Inteligente de Gestión de incidencias en ferrocarriles de cercanías

• Sistema de recomendación en tiempo real basado en el contexto para asistir a la toma de decisiones de personas 
en movilidad

• Sistema integral de mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos

• Sistema de detección de eventos en escaleras mecánicas mediante el análisis inteligente de vídeo.



ENERGÍA
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Plataforma Cloud de previsión de la demanda de consumo energético basado en machine learning y Big Data

• Gestión integral de la demanda energética a través del hogar inteligente

• Control y gestión de nanorredes aislables: instrumentos inteligentes para la predicción solar y la monitorización de 
la energía

• Sistema basado en realidad virtual y aumentada para asistencia en maniobras eléctricas de alta tensión

• Desarrollo de herramientas optimizadas de operación y mantenimiento predictivo de Plantas fotovoltaicas

• Localización de averías, monitorización de estado y control en redes de baja tensión  

• Nuevas estrategias de soldeo de alta productividad para fabricación de torres eólicas offshore

• Sistema de inteligencia artificial para optimización de gestión de almacenamiento energético basado en Cyber-
Baterías distribuidas 

• Desarrollo de una plataforma tecnológica para la adquisición, procesamiento y análisis de información recopilada 
a través de sensores y dispositivos para su aplicación en la mejora de la eficiencia energética

• Desarrollo de sistemas de alta concentración fotovoltaica para la reducción del coste de generación de energía



SEGURIDAD
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Arquitectura de conocimiento con auto-aprendizaje y ajuste autónomo para aplicaciones 
de seguridad

• Monitorización en Entornos hostiles con sensores de fibra óptica

• Desarrollo de sistema de alerta de misiles con baja tasa de falsas alarmas para su 
aplicación en aeronaves civiles

• Plataforma para el cálculo de ratings de ciberseguridad y gestión del ciber riesgo de 
proveedores

• Computación social y análisis de sentimiento para la detección de perfiles duplicados 
empleados para propaganda terrorista y otros fines criminales

• Fake News Detection

• Seizure Risk Assessment, dispositivo para la evaluación del riesgo de crisis



MEDIO AMBIENTE / ROBÓTICA
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Medio ambiente
• Mejora de la eficiencia de plantas de biomasa mediante técnicas de inteligencia artificial
• Detección temprana Geo-Multiespectral de daños en vertederos
• Inteligencia Artificial para la optimización del rendimiento en plantas de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos mediante control de procesos de forma coste-eficiente
• Inteligencia artificial y métodos matemáticos avanzados para el reconocimiento automático de 

actividades humanas en sistemas de inteligencia ambiental
• Sistema de monitorización remota de los volúmenes extraídos de agua subterránea para un control 

efectivo de las extracciones y la mejora de la gestión del recurso hídrico
• Planificación y gestión de recursos hídricos a partir de análisis de datos de IoT

• Robótica
• Mejora y robustecimiento de sistemas de localización en interiores para aplicaciones en robótica y 

asistencia a personas
• Robotics, Control Theory and Instrumentation
• On the dexterous capabilities of closed-loop robotic systems
• Robot autónomo de inventario y localización de objetos para su uso en aplicaciones en tienda y en la 

Internet de las Cosas



ASISTENCIA A PERSONAS / ESPACIO
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Asistencia a las personas
• Técnicas de aprendizaje automático para sistemas de seguimiento de mirada
• Reconocimiento de actividades y planificación automática para el diseño de asistentes 

inteligentes
• Mejorar la asistencia y envejecimiento mediante una casa Inteligente con sensores 

infrarrojos
• Sistema Inteligente de Clasificación de Conversaciones utilizando información 

Semántica, Biométrica y Emocional

• Espacio
• Desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial para la explotación de la 

misión gaia
• Técnicas de inteligencia artificial para la explotación del catálogo de gaia: análisis, 

validación y visualización



AGROALIMENTACIÓN / LINGÜÍSTICA / DEPORTE
EJEMPLOS DE AYUDAS FINANCIADAS POR AEI

• Agroalimentación
• Diseño e implementación de sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning) para la 

definición y comprensión del microbioma en agroalimentación
• Desarrollo y validación de un asesor virtual para la toma de decisiones en el manejo de granjas 

de porcino intensivo
• Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Plagas

• Lingüística
• Lingüística Computacional, Procesamiento del Lenguaje Natural, Lingüística de Corpus
• Lingüística, sintaxis e interfície sintaxis-semántica
• Traducción automática totalmente personalizada basada en la explotación de datos 

heterogéneos.

• Deporte
• Análisis semántico y comprensión del comportamiento del jugador en aplicaciones deportivas



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• IA tiene una presencia en torno al 1% en las ayudas financiadas por la AEI

• Gran potencial de crecimiento en el entorno mundialmente competitivo de la 
investigación española
• Puede actuar como una KET (Key Enabling Technology)

• Permitirá avanzar en muchos dominios científico / tecnológicos

• Gran interés empresarial (en colaboración con investigadores públicos): mucha presencia 
en el programa Retos Colaboración

• El ámbito de la seguridad tiene un interés medio, casi siempre en colaboración con 
empresas

• Muchos de los desarrollos de IA pueden ser de naturaleza dual



Gracias


