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Resumen 
La modelización y análisis del ecosistema de innovación de la Comunidad de 
Madrid desde la perspectiva del sector salud, tiene como objetivo mostrar un 
grafo compuesto por los nodos (organizaciones) y relaciones, en base al 
conocimiento generado, transformado o consumido en las dimensiones de 
educación, investigación e innovación. Aplicando técnicas de análisis SNA 
(Social Network Analysis), obtener una serie de medidas e indicadores de tipo 
cuantitativo que permite el seguimiento del ecosistema, así como una mejora en 
la toma de decisiones.  

Para alcanzar la modelización y el análisis, se tuvieron que desarrollar objetivos 
concretos. Los cuales podemos resumir en: identificación y análisis de los 
agentes innovadores de la Comunidad de Madrid, definición de las relaciones 
en función de la base del conocimiento de la educación, investigación e 
innovación. Definición del sistema salud, como objetivo específico de estudio, 
selección de patentes como fuente de información específica para el objetivo de 
estudio. Desarrollo del proceso de automatización para la modelización y 
representación del grafo y análisis del ecosistema del sector salud. 

Inicialmente partimos del análisis de los agentes innovadores de la Comunidad 
de Madrid. Una vez identificados los agentes potenciales para el objetivo de 
desarrollo, procedemos a identificar las relaciones entre las distintas 
organizaciones. Las relaciones por defecto de competición, mutualismo, 
comensalismo, consumismo, predación y parasitismo, nos dará un primer grafo 
donde visualizamos el ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid.  

Entre los distintos sectores (salud, aviación, medio ambiente, educación…) de 
innovaciones de la Comunidad de Madrid, definimos el sector salud como 
objetivo específico de estudio. Tras la selección, identificamos los actores del 
ecosistema del sector salud de la Comunidad de Madrid. Identificamos las 
relaciones por defecto con respecto al conocimiento generado, transformado o 
consumido en las dimensiones de educación, investigación e innovación. 
Visualizamos un grafo cuyos nodos serán los actores, y las aristas, las 
relaciones por defecto.  

Para poder conectar el ecosistema de la Comunidad de Madrid con el sector 
salud, buscamos las fuentes de información disponibles que nos permita 
realizar el proceso de automatización. Seleccionamos como fuente de 
información las patentes.  

Para la modelización y visualización de los grafos usaremos Gephi como 
herramienta de representación. Dado que Gephi utiliza ficheros con extensión 
“csv” para cargar los nodos y aristas, realizamos un proceso de automatización 
para leer las patentes desde Patentscope. Por lo tanto, leeremos desde el RSS 
(Really Simple Syndication) de Patentscope  los  aplicantes de cada patente. 

Identificamos los actores del sector salud de la Comunidad de Madrid y 
generaremos las relaciones en un fichero “.csv” para cargarlo en Gephi.  

Finalmente, mediante las medidas de SNA provistas por Gephi obtenemos un 
análisis descriptivo del ecosistema. Y daremos las recomendaciones y 
conclusiones.  
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Abstract 
The modelling and analysis of the innovation ecosystem of the Community of 
Madrid, from the perspective of the health sector, aims to show a graph 
composed of nodes (organizations) and relationships, based on the knowledge 
generated, transformed or consumed in the dimensions of education, research 
and innovation. Using SNA (Social Network Analysis) analysis techniques, 
obtain a series of quantitative measures and indicators that allows the 
monitoring of the ecosystem, as well as an improvement in decision-making. 

To achieve modelling and analysis, concrete objectives had to be developed, 
which we can summarize in identification and analysis of the innovative agents 
of the Community of Madrid, definition of relationships based on the knowledge 
base of education, research and innovation; definition of the health system, as 
a specific objective of study, selection of patents as a source of information 
specific to the objective of study and development of the automation process for 
the modeling and representation of the graph and analysis of the ecosystem of 
the health sector. 

Initially we started from the analysis of the innovative agents of the Community 
of Madrid. Once the potential agents for the development objective have been 
identified, we proceed to identify the relationships between the different 
organizations. The default relationships of competition, mutualism, dinerism, 
consumerism, predation, and parasitism, will give us a first graph where we 
visualize the innovation ecosystem of the Community of Madrid. 

Among the different sectors of innovations of the Community of Madrid (health, 
aviation, environment, education, etc.), we define the health sector as a specific 
objective of study. After the selection, we identify the actors of the ecosystem of 
the health sector of the Community of Madrid. We identify the default 
relationships with respect to knowledge generated, transformed or consumed in 
the dimensions of education, research and innovation. We display a network 
whose nodes will be the actors, and the edges, the default relationships. 

To connect the ecosystem of the Community of Madrid with the health sector, 
we seek the sources of information available that allows us to carry out the 
automation process. We select patents as a source of information. 

For the modelling and visualization of the graphs we use Gephi. Since Gephi 
uses files with "csv" extension to load nodes and edges, we perform an 
automation process to read patents from Patentscope. Therefore, we will read 
from the RSS (ReallySimple Syndication) of Patentscope the applications of each 
patent. We will identify the actors in the health sector of the Community of 
Madrid and generate the relationships in a file "csv" to upload it to Gephi.  

Finally, through the SNA measures provided by Gephi we obtain a descriptive 
analysis of the ecosystem. And we will give the recommendations and 
conclusions. 
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1 Introducción y objetivos 
 
El crecimiento económico de un país depende de su renta nacional o el PIB [1]. 
Partiendo de este punto, el Instituto Nacional de Estadística INE [2] nos 
proporciona las estadísticas anuales de libre acceso para poder determinar la 
situación económica, social y demográfica (agricultura y medio ambiente, 
ciencia y tecnología, demografía y población, etc.) Revisando los datos 
estadísticos nos podemos dar cuenta que los sectores donde existe un mayor 
dinamismo de crecimiento es el sector de Ciencia y Tecnología. Consultando los 
datos (para nuestro caso los últimos proporcionados por el INE del año 2018) 
entre ellos obtenemos las actividades de I+D que corresponde al 1,24% del PIB.  

Si analizamos las estadísticas por Comunidades Autónomas, podemos observar 
que las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D 
interna sobre el PIB fueron País Vasco (1,96% del PIB), Comunidad de Madrid 
(1,71%) y Comunidad Foral de Navarra (1,68%).  

Partiendo de este análisis previo y aplicándolo a nuestro caso de estudio, nos 
centraremos en la Comunidad de Madrid ya que nos proporciona un gran 
ecosistema de innovación, dado que está entre las tres regiones con mayor 
inversión en I+D.  Además, actualmente (2020) su nuevo Plan de Industria 
centra sus esfuerzos en un modelo productivo más competitivo basado en el I+D, 
tecnológico y respetuoso con el medio ambiente.  

En este momento, una vez identificado los elementos principales: región 
(Comunidad de Madrid), actividad (Ciencia y Tecnología) y ecosistema 
(Innovación); nos centraremos en obtener una base de conocimiento del 
ecosistema de la innovación de la Comunidad de Madrid, para que tras 
identificar las fuentes de información consigamos la modelización y análisis del 
ecosistema de innovación de un sector productivo de la Comunidad de Madrid. 
Cuyo modelo y análisis nos permitirá obtener un grafo compuesto por los 
actores (universidades, empresas, centros de investigación…) del ecosistema, 
que representaran los nodos y las relaciones determinadas por el análisis del 
ecosistema. Además, en este panorama estructurado aplicaremos técnicas de 
SNA (Social Network Analysis), para obtener medidas e indicadores de tipo 
cuantitativo, útil para la toma de decisiones.  

Para ello estructuraremos los objetivos del siguiente modo: Primeramente 
identificaremos los actores del ecosistema, determinando cuales nos 
proporcionan valor, identificaremos las fuentes de información del ecosistema; 
tras obtener una base de conocimiento, identificaremos el sector productivo 
para la posterior modelización; seguidamente y tras valorar el valor y riqueza de 
información del sector productivo dentro del ecosistema de la innovación de la 
Comunidad de Madrid, identificaremos las fuentes de información especificas 
al objetivo de estudio. En función de ello iremos moldeando o modelando el 
ecosistema, pero en este punto y tras haber obtenido una infraestructura de 
información de valor y bien definida, realizaremos la modelización del 
ecosistema del sector productivo. Aplicaremos las técnicas de SNA que nos dará 
indicadores cuantitativos para la posterior toma de decisiones. Finalmente,  
plantearemos los resultados, conclusiones del modelo obtenido y las futuras 
direcciones de desarrollo.  
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2 Desarrollo 
 

A continuación, indicaremos el desarrollo de cada uno de los objetivos marcados 
inicialmente, cabe destacar que aunque el desarrollo es marcado por unas 
pautas lineales hasta alcanzar el resultado esperado; ha sido un desarrollo 
dinámico ya que el estudio tiene zonas de desarrollo bien definidas (análisis, 
modelización, automatización y conclusiones). Pudiendo, por ejemplo modelizar 
a la vez que analizábamos el ecosistema.  

A partir de este momento identificaremos a la Comunidad de Madrid con la 
definición de CM. 

 

2.1 Identificación de actores y fuentes de información del 
ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid 

 

Este apartado es nuestro punto de inicio. Además, es importante partir de la 
siguiente pregunta “¿Por qué Madrid?” [3], su respuesta es sencilla, la CM tiene 
una buena base económica, fuentes de talento, infraestructuras, etc. 
Destacando que la CM tiene varios sectores productivos que son la base 
económica a nivel autonómico y nacional. Además, podemos ver según [4] que 
en la CM se encuentran registras más de 500.000 empresas y más de 7.000 
empresas extranjeras. Y según [5] podemos identificar los sectores más 
destacados en la CM. Entre ellos los sectores de: 

- Industria Aeronáutica 
- Automoción 
- Biofarma 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
- Inmobiliario  

Una vez sentada una visión global y una estructura básica de la CM, nos 
centramos en el sector de la innovación, y la definición del 'landscape' del 
ecosistema. Para entender los conceptos iniciales y tener una mayor visión del 
potencial del estudio, realizamos la lectura del paper de Alberto Tejero y Gonzalo 
León [6]. 

 

2.1.1 Actores del ecosistema de la Comunidad de Madrid 
 

Para poder definir los distintos actores o agentes del ecosistema de innovación 
de la CM, es necesarios identificar las fuentes de información que nos 
proporcionen estos actores. En nuestro caso, los actores del ecosistema de la 
CM, serán las organizaciones que juegan un rol específico en el ecosistema de 
innovación de la CM. La definición de organizaciones y su rol lo encontramos 
definido en la Tabla 1 del paper [6]. 

En cuanto a las fuentes de información analizadas son [7], [8] y [9] proporcionas 
por el portal web de la CM y [10], [11], [12] proporcionadas por el Ministerio de 
ciencia e innovación [13].  

Tras la lectura, análisis y clasificación de las fuentes de información para 
determinar los antores. Nos centramos en el Mapa de agentes innovadores [14] 
proporcionado por la CM en su portal web. 
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Figura 1: Mapa de Agentes de Innovación de la Comunidad de Madrid [14]. 

A partir, del Mapa de Agentes podemos clasificar ya los distintos tipos de 
organizaciones que será la estructura del ecosistema de innovación de la CM. 

La siguiente tabla nos da una rápida descripción del valor que aporta al 
ecosistema de innovación de la CM: 

 

Tipo de Organización Descripción 

Parque Científico y otro agentes [15] Espacios e instalaciones de gran 
calidad donde se estimula y gestiona 
el flujo de conocimiento y tecnología 

Espacios para la innovación  Promotor que proporción actividades 
para mover ideas de innovación 

Universidades Desarrollo del talento (educación) y 
generación de proyectos de 
investigación.  

IMDEAS [16] y otros Centro de 
Investigación [17] 

IMDEA: su misión es realizar y 
fomentar actividades de excelencia 
de I+D+i [18] en la región de Madrid 
y, por extensión, en España, en 
estrecha colaboración con el sector 
productivo. 

Centros de investigación: tiene como 
objetivo impulsar la investigación de 
excelencia de la CM. 
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Laboratorios[19] Funciones de investigación y apoyo 
tecnológico a las infraestructuras de 
investigación de la CM 

OTRIs [20] (Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación) 

Unidades de transferencia de 
conocimiento de las universidades y 
organismo públicos de investigación 

Escuela de Negocio Desarrollo del talento (educación) y 
generación de proyectos de 
investigación. 

Tabla 1: Tipos de Organización del ecosistema de innovación de la CM. 

Por cada organización realizamos el análisis de la misión y visión de cada uno 
de sus integrantes. Pero, además de recopilar la información del desempeño de 
sus activadas y su aporte al ecosistema de innovación de la CM, determinamos 
que era relevante almacenar la ubicación física en las ciudades de la CM.  

 

 
Figura 2: Parques Científicos Tecnológicos y otros agentes de la CM 

Una vez analizado cada uno de los integrantes de cada organización. Pudimos 
definir una base de conocimiento del ecosistema, con el que podíamos continuar 
hacia la determinación de posibles relaciones entre las distintas organizaciones 
del ecosistema de innovación de la CM.  

 

2.1.2 Fuentes de información del ecosistema de la Comunidad de 
Madrid 

 

Una vez definido la base de conocimiento de los agentes innovadores de la CM. 
Podíamos decir que teníamos una visión grafica del ecosistema, donde cada 
agente o actor del ecosistema, sería un nodo de nuestro grado a visualizar.  

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la base de conocimiento generado tras 
el análisis del apartado anterior.  
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Nodo Organización Ciudad 

Tecnoalcalá Parque Científico  Alcalá de Henares 

Vivero Universidad 
Carlos III 

Vivero Leganés 

Campus Montegancedo Universidad Pozuelo de Alarcón 

CIEMAT OPI MADRID 
Tabla 2: Ejemplo de clasificación de los Agentes innovadores de la CM 

Una vez identificados los nodos, es necesario identificar la información que nos 
permitiera dibujar las relaciones entre los distintos actores del ecosistema. 

Para poder identificar las relaciones para nuestro caso de estudio, 
primeramente es necesario identificar las típicas fuentes de información 
relacionadas con el proceso de innovación. La figura 3 [21] nos muestra estas 
relaciones. 

 

 
Figura 3: Fuentes de información de un ecosistema de innovación [21] 

En nuestro caso, utilizaremos las fuentes de información relacionadas con los 
proyectos financiados, para determinar las posibles relaciones entre los nodos 
y las posibles conexión con otros nodos con lo que colaboran.   

En primer lugar, consultamos las fuentes proporcionadas por la CM [22] y [23] 
donde nos da claramente una visión de la inversión de la CM en proyectos de 
innovación para las organizaciones de la CM. Cabe destacar que la fuente [22] 
corresponde a un boletín de resolución de organizaciones que han recibido 
financiaciones en el 2018, por lo que nos da una visión de la importancia de la 
innovación para la CM. Continuando con las fuentes de CM tenemos [24] y [25] 
que nos muestra los planes y bases reguladoras para la financiación de  
Startups [26] y Pymes [27] de alta intensidad innovadores.  

Otras fuentes consultadas [28] y [29], en este caso proporcionadas por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, nos indicó lo siguiente: La fuente [28] nos 
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da la visión de las ayudas y los reconocimientos de los proyectos de innovación. 
Y la [29] nos muestra la labor del CDTI [30] en la ayuda e internacionalización 
de la I+D+I de las empresas de proyectos altamente innovadores.  

Todo esto nos proporcionó ampliar nuestra base de conocimiento y una previa 
visualización de las posibles relaciones. 

En este punto las relaciones iniciales que pudimos observar entre los actores 
fueron aquellos proyectos enfocados en la innovación, que impulsando la 
investigación, podrán tener financiación de la administración ya sea de la CM o 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Los actores beneficiados de esta 
financiación podrán ser empresas dedicadas al I+D, Pymes, Startups y otro tipos 
de organizaciones dedicadas a la investigación como OPIS [31], centro de 
educación o parques científicos. 

Nuestro objetivo a partir de este momento es definir exactamente las relaciones 
entre los agentes del ecosistema.  

Para entender qué tipos de relaciones se pueden identificar en el ecosistema de 
innovación tenemos que clasificar estas relaciones. La siguiente figura tomada 
de la Sección III del apartado “A. Modeling the University-Driven Innovation 
Ecosystem” del artículo [21] de Alberto Tejero. Nos proporciona la definición de 
las relaciones por defecto del ecosistema de innovación.  

 

 
Figura 4: Tipo de relaciones entre los actores del ecosistema de innovación 

Con las relaciones por defecto identificadas y con el análisis previo de las 
fuentes de información. Las relaciones que vamos a establecer entre los actores 
del ecosistema, serán: 

- Relaciones solo con respecto al conocimiento generado, 
transformado o consumido en las dimensiones de Educación, 
Investigación e Innovación. 

Antes de estableces las relaciones entre las organizaciones del ecosistema de 
innovación, hay que tener en cuenta una serie de indicaciones que nos 
proporcionó Alberto Tejero, respecto a las organizaciones: 

1. Las “OTRIs” no se considerarán como entidades, al perteneces a 
las Universidades. 
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2. “Otros Agentes” no se consideraran como entidades, ya que los 
parques están incluidos en “espacios de innovación” y el resto 
habría que tratar cada entidad de forma individual y aporta poco 
valor al esperado grado final. 

3. “Espacios de innovación” no se consideraran como entidades, 
pero sí los viveros y parques científicos tecnológicos.  

4. Los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) se corresponde 
también con “otros centros de Investigación”. 

5. Los “laboratorios” pertenecen a otros tipos de entidades 
(Universidades, OPIs, etc.) por lo que no los consideraremos como 
entidades en sí, pero sí se tiene en cuenta si se dispone de ellos 
en las relaciones de otros tipos.   

De esta forma, aplicamos a los agentes de innovación de la CM, las relaciones 
solo con respecto al conocimiento generado, transformado o consumido en 
las dimensiones de Educación, Investigación e Innovación. 
La siguiente tabla muestra las organizaciones que serán los nodos del grafo del 
ecosistema de innovación de la CM. 

 

Tipo de organización 

Universidad 

Parque Científico Tecnológico 

Vivero (no universitario) 

OPI (no universitario) 

Escuela de Negocio 
Tabla 3: Agentes de la CM 

Además, tras el análisis de los agentes podemos ver como existen entidades 
como es el caso de las Universidades que cuenta con propios viveros u OPIs. Por 
lo que, es necesario distinguir estas entidades ya que así podremos definir 
correctamente las relaciones. 

2.1.2.1 Relaciones de la Universidad con el resto de organizaciones 
 

La siguiente tabla nos muestra las relaciones solo con respecto al conocimiento 
generado, transformado o consumido en las dimensiones de Educación, 
Investigación e Innovación de la Universidad.  

 
Tabla 4: Relaciones Universidad con el resto de Organizaciones 
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2.1.2.2 Relaciones del Parque Científico Tecnológico con el resto de 
organizaciones 

La siguiente tabla nos muestra las relaciones solo con respecto al conocimiento 
generado, transformado o consumido en las dimensiones de Educación, 
Investigación e Innovación del Parque Científico Tecnológico.  

 
Tabla 5: Relaciones Parque Científico Tecnológico con el resto de Organizaciones 

2.1.2.3 Relaciones de Vivero con el resto de organizaciones 
La siguiente tabla nos muestra las relaciones solo con respecto al conocimiento 
generado, transformado o consumido en las dimensiones de Educación, 
Investigación e Innovación del Vivero no universitario.  

 

 
Tabla 6: Relación de Vivero (no universitario) con el resto organizaciones 

2.1.2.4 Relaciones de OPI con el resto de organizaciones 
La siguiente tabla nos muestra las relaciones solo con respecto al conocimiento 
generado, transformado o consumido en las dimensiones de Educación, 
Investigación e Innovación del OPI no universitario. 

 

 
Tabla 7: Relación de OPI (no universitario) con el resto de organizaciones 
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2.1.2.5 Relaciones de Escuela de Negocio con el resto de organizaciones 
 

 
Tabla 8: Relación de Escuela de Negocio con el resto de organizaciones 

2.1.2.6 Definición de relaciones de las organizaciones del ecosistema de la 
CM 

A parir de la definición de las relaciones de cada organización del ecosistema de 
la CM. Realizamos una tabla con las organizaciones cuyos campos serán: 

 Id: identificador de la organización  
 Label: nombre del a organización  
 Organización: tipo de organización  
 Ciudad: ubicación de la organización en el CM 

La siguiente tabla nos muestra un ejemplo de la clasificación de los actores de 
innovación de la CM, en el Anexo 1 tenemos toda la clasificación. 

id Label Organización Ciudad 

4 Parque Científico 
de Madrid 

Parque Científico 
Tecnológico 

Madrid 

27 INNPAR, Centro 
de Innovación de 
Pozuelo de 
Alarcón 

Vivero Pozuelo de 
Alarcón 

38 Campus de 
Montegancedo 

Universidad Pozuelo de 
Alarcón 

82 ICMAT OPI Madrid 

5 Vivero 
Universidad 
Carlos III 

Vivero Leganés 

92 IMDEA Networks OPI Leganés 
Tabla 9. Ejemplo de clasificación de los Agentes de Innovación 

A continuación, establecimos las relaciones antes definidas, en una tabla de 
relaciones donde: 

 Source: indica el actor analizado 
 Target: el actor con el que se relaciona 
 Competition: CMP, si presentan relaciones de competición 
 Mutualism: MTL, si presentan relaciones de mutualismo 
 Commensalism: CMN, si presentan relaciones de comensalismo 
 Consumerism: CNS, si presentan relaciones de consumismo 
 Predation: PRD, si presentan relaciones de predación 
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 Parasitism: PRS, si presentan relacione de parasitismo 
  

La siguiente tabla muestra un ejemplo de las relaciones obtenidas entre cada 
uno de las organizaciones, en el Anexo 2 encontraremos las relaciones.  

 
Source Target Competition Mutualism Commensalism Consumerism Predation Parasitism 

38 27 CMP      

4 82  MTL     

5 92  MTL  CNS   
Tabla 10. Ejemplo de tabla de relaciones de los agentes innovadores 

 

2.2 Definición de objetivo específico de estudio sector 
salud 

 

Una vez definida la estructura básica de actores y relaciones del ecosistema, es 
momento de definir el sector productivo para alcanzar el objetivo del estudio. 

La CM como mencionamos inicialmente tiene varios sectores productivos pero 
en nuestro caso el sector seleccionado será uno de los sectores, que provendrá 
de los agentes de innovación de la CM.  

Tras el análisis inicial de cada uno de los agentes de innovación de la CM, 
pudimos determinar el sector al que pertenecía cada uno. En la siguiente tabla 
damos un ejemplo la clasificación de cada actor y su sector productivo; ya se 
por la activad que desarrollan o por el organismo al que perteneces. 

 

Agente Organización Sector 

CNIC[32] OPI Sanidad 

Departamento de 
Economía [33] 

OPI Educación 

Elecmi [34] OPI Educación 

FIB LA PAZ [35] OPI Sanidad 

ICMAT [36] OPI Educación 

IMDEA Agua [37] OPI Medio Ambiente 

Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial 
INTA [38] 

OPI Aeroespacial 

RED IRIS[39] OPI I+D 
Tabla 11. Ejemplo de Sectores productivos de los agentes innovadores de la CM 

Tras clasificar los sectores productivos de cada una de las organizaciones, 
decidimos seleccionar el sector con mayor grado de influencia dentro del 
ecosistema de innovación de la CM. Pero además, poder de esta forma dar un 
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aporte no solo académico en la realización de este estudio de trabajo de fin de 
grado, sino un aporte social que sea útil para posteriores estudios.  

En este contexto, y tras lo ocurrido por la emergencia sanitaria del Covid19 en 
el periodo en el que se está desarrollo este estudio, y sobre todo por la 
información disponible y el grado de influencia dentro del ecosistema de 
innovación de la CM. Definimos, al sector salud como objetivo específico de 
estudio, ya que así nos aseguramos unos resultado ricos en relaciones con los 
distintos actores del ecosistema.  

 

2.3 Identificación de fuentes especificas al objetivo de 
estudio  

 

Antes de identificar las fuentes de información para determinar las relaciones 
entre los agentes innovadores  del sector salud de la CM. Identificamos una 
relación basada en el Modelo de Triple Hélice [40] como el medio de vinculación 
entre la Universidad, la Administración y Empresa.  

La siguiente figura muestra las relaciones definas mediante la aplicación y 
definición del Modelo de Triple Hélice de los agentes innovadores de la CM, 
pertenecientes al sector de salud.  

 

 
Figura 5: Modelo de Triple Hélice de los Agentes innovadores de la CM 

De este modo, podemos clasificar los actores que serán nuestros nodos en la 
visualización del grafo.  

Muchos de los agentes innovadores del sector salud de la comunidad coinciden 
con los agentes de innovación de la CM, entre ellos hospitales, centros de 
investigación, facultades de investigación, etc. Por lo que nos quedaría por 
identificar algunos actores propios del ecosistema de salud de la CM.  

Dado que la CM, nos proporciona datos abiertos en sus portales web, basta con 
analizar sus portales para encontrar todos los actores del ecosistema de salud 
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de la CM restantes, como los centros de salud o empresas dedicadas a 
actividades sanitarias.  

Los centros de salud los podemos encontrar en [41] clasificados por ciudades: 

 
Figura 6: Buscador de centros sanitarios 

Las empresas dedicas temas sanitarios en la CM, las podemos encontrar 
realizando una búsqueda en Datos Abiertos [42] realizando la búsqueda de los 
Registro Administrativo de Sociedades Laborables, de las organizaciones de 
la CM.  

 

 
Figura 7: Registro Administrativo de Sociedades Laborables proporcionado por Datos Abiertos 

Estos datos los filtramos por la columna “cnae_descripcion” filtrando por 
actividades sanitarias y actividades médicas.  

 

 
Figura 8: Empresas registradas como actividades sanitarias 

La siguiente tabla nos muestra las organizaciones del sector salud, para 
alcanzar el objetivo del estudio.  

 

Tipo Organización 
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Universidad  

Hospital 

Centro de Salud 

Centro/Instituto de 
Investigación/Fundaciones 

Empresa 
Tabla 12: Organizaciones del ecosistema de salud de la CM 

 

Una vez identificado todos los actores de salud de la CM, continuaremos 
estableciendo las relaciones solo con respecto al conocimiento generado, 
transformado o consumido en la dimensión de Educación, Investigación e 
Innovación.  

 

2.3.1 Relaciones de Universidad con el resto de organizaciones 
 

 
Tabla 13. Relaciones de Universidad con el resto de organizaciones del ecosistema de CM 

2.3.2 Relaciones de Hospital con el resto de organizaciones 
 

 
Tabla 14. Relaciones de Hospital con el resto de organizaciones del ecosistema de CM 

2.3.3 Relaciones de Centros de salud con el resto de organizaciones 
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Tabla 15. Relaciones de Centro de salud con el resto de organizaciones del ecosistema de CM 

 

2.3.4 Relaciones de Centros/Institutos de investigación con el resto 
de organizaciones 

 

 

Tabla 16. Relaciones de Centro/Instituto de investigación con el resto de organizaciones del 
ecosistema de CM 

2.3.5 Relaciones de Empresas con el resto de organizaciones 
 

 
Tabla 17. Relaciones de Empresa con el resto de organizaciones del ecosistema de CM 

2.3.6 Fuentes de información para conecta el ecosistema de la CM 
con el sector salud 

 

Una vez establecidas las relaciones presentes en el ecosistema de salud de la 
CM, realizadas en el apartado anterior, aplicaremos el mismo proceso que el 
apartado 2.1.2.6. Obteniendo todos los agentes y sus relaciones por defecto.  
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la categorización definida a los 
agentes de innovación del sector salud de la CM. En el Anexo 3 encontraremos 
todos los actores definidos 

id Nombre 
organización 

Organización Categoría 
Triple Hélice 

Ciudad 

11 Hospital 
Universitario 
de La 
Princesa 

Hospital Administración Madrid 

27 C.S. Luis 
Vives 

Centro de Salud Administración Alcalá de 
Henares 

99 FIB LA PAZ Centro/Instituto 
de Investigación 

Educación Madrid 

210 EMPIREO S. 
L. 

Empresa Empresa Madrid 

Tabla 18. Tabla de nodos del ecosistema de salud de la CM 

Una vez definidas las relaciones por defecto del ecosistema de salud de la CM, 
realizamos la búsqueda de fuentes de información para conectar el ecosistema 
de la CM, con el sector de salud: 

 Publicaciones científicas: [43] y [44]. 
 Patentes: [45] y [46]. 
 Proyectos internacionales [47]. 

Entre las fuentes consultadas, decidimos seleccionar las fuentes relacionadas 
con patentes. Estas fuentes nos proporcionaran la base para para poder realizar 
un proceso de automatización, donde mediante la lectura de los recursos 
disponibles de las patentes podremos identificar los aplicantes de las pantentes 
publicadas.  

Por lo tanto, haremos uso de PATENTSCOPE [48] para realizar la búsqueda de 
patentes que tengan relación con nuestros actores del sector salud de la CM. 

Realizaremos la búsqueda de la siguiente consulta en PATENTSCOPE: 

 

 
Figura 9: búsqueda de patentes que contenga la cadena hospital y Madrid 

Esta búsqueda nos proporcionara las patentes que contengan la cadena 
“hospital” and “Madrid”, dándonos 468 patentes como resultado de la búsqueda. 
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Figura 10: Resultados de búsqueda 

Analizando un par de patentes vemos que cada una de las patentes tiene el 
campo “Applicants” que nos permite ver la relación de mutualidad entre los 
actores.  

 
Figura 11: Patente W02019052708 [50] 

 

Determinada la fuente de información que usaremos para el proceso de 
automatización. Empezaremos el desarrollo de la automatización, modelización 
y visualización de los grafos del ecosistema de innovación de la CM, el 
ecosistema de innovación del sector salud y las relaciones generadas por las 
patentes.  
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3 Modelización del ecosistema 
 

Una vez identificadas las fuentes de información y los actores, es cuando se 
puede proceder a la modelización de ecosistema.  

En este apartado modelizaremos mediante la representación gráfica de los 
agentes innovadores de la CM, que replantaran los nodos y las relaciones 
definidas anteriormente las aristas, que nos proporcionara una represtación 
visual del ecosistema de innovación de la CM. 

El soporte para desarrollar este apartado lo podemos encontrar en los artículos 
[6] y [21] de Alberto Tejero, clave para poder realizar la “representación de 
actores y relaciones en formato grafo, con nodos y ejes, según su 
clasificación como organizaciones productoras o consumidoras de 
conocimiento, y de soporte al ecosistema):” 

Los apartados que desarrollaremos en este apartado serán: 

 Elección de herramienta para representación  
 Visualización del grafo del ecosistema de innovación de la CM 
 Visualización del grafo del ecosistema de innovación del sector salud de 

la CM 
 Desarrollo del proceso de automatización, para consumir los datos desde 

PATENTSCOPE 
 Visualización del grafo del ecosistema del sector salud, y las relaciones 

proporcionadas por la lectura de PATENTSCOPE. 

 

3.1 Gephi 
 

Gephi[50] será la herramienta elegida para la visualización de los grafos del 
ecosistema de la CM. 

La herramienta nos proporciona herramientas muy valiosas, no solo la 
representación visual de la información sino también métricas de SNA que 
utilizaremos para la fase de resultados y conclusiones. 

Gephi cuenta con un laboratorio de datos desde donde podemos importar la 
información para representar. Esta información tiene que ser en extensión 
“.csv”. Por lo tanto, es necesario que para representar nuestros ecosistemas 
tengamos que definir nuestros nodos y aristas con extensión “.csv” 
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Figura 12, interfaz de carga de nodos y aristas en Gephi 

 

3.2 Visualización del ecosistema de innovación de la CM 
 

Para la visualización del grafo importaremos en Gephi los archivos “.csv” con 
los nodos y aristas del ecosistema de innovación de la CM. 

 
Figura 13: Nodos del ecosistema de innovación de la CM 

Y sus aristas con las etiquitas de origen y destino para que Gephi genere las 
aristas entre los nodos.  
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Figura 14: Relaciones del ecosistema de innovación de la CM 

Para mejorar la visualización del grafo, incluimos en las aristas las etiquetas las 
relaciones por defecto.  

 
Figura 15: Clasificación de relaciones por defecto 

 

3.2.1 Grafo de las organizaciones del ecosistema de innovación de la 
CM 

 

En el Anexo1 y Anexo 2 tendremos tenemos los datos para poder cargar los 
nodos en Gephi. 

 
Figura 16: Visualización de los organismos del ecosistema de la CM 
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Figura 17: Nodos del ecosistema de la CM 

3.2.2 Grafo con las relaciones de “predación” en el ecosistema de 
innovación de la CM 

Dado que no hay relaciones de predación entre los nodos el grafo no muestra 
ninguna arista 
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Figura 18: Relaciones de preadación entre los agentes innovadores de la CM 

3.2.3 Grafo con las relaciones de “competición” en el ecosistema de 
innovación de la CM 

Las aristas nos muestran las relaciones de competición entre los nodos. 
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Figura 19: Relaciones de Competición entre los nodos de innovación de la CM 
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3.2.4 Grafo con las relaciones de “mutualismo” en el ecosistema de 
innovación de la CM 

 
Figura 20: Relaciones de mutualismo entre los nodos del ecosistema de innovación de la CM 



 
 

24 
 

3.2.5 Grafo con las relaciones de “comensalismo” en el ecosistema 
de innovación de la CM 

 
Figura 21: Relaciones de Comensalismo entre los nodos de innovación de la CM 
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3.2.6 Grafo con las relaciones de “consumismo” en el ecosistema de 
innovación de la CM 

 
Figura 22: Relaciones de Consumismo entre los nodos del ecosistema de innovación de la CM 
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3.2.7 Grafo con las relaciones de “parasitismo” en el ecosistema de 
innovación de la CM 

Figura 23: Relaciones de Parasitismo entre los nodos del ecosistema de innovación de la CM 

 

3.3 Visualización del ecosistema del sector salud de la 
CM 

La representación visual corresponde al modelo de Triple Hélice 

 
Figura 24. Leyenda de representación del ecosistema salud de la CM 
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Figura 25: Nodos del ecosistema de salud de la CM 

3.4 Desarrollo de automatización para lectura de 
patentes y generación de ficheros para desplegar en 
Gephi 

 

Una vez representando los ecosistemas gráficamente centramos el estudio en el 
desarrollo de un lector para poder automatizar el proceso de definición de 
relaciones, entre los nodos del sistema salud de la CM, para posteriormente 
aplicar métricas de SNA.  

El proceso consiste en leer desde cualquier RSS [51], el campo Applicants que 
nos indica los autores de la patente registrada. Una vez identificados y 
clasificados los applicants, tendremos las relaciones de mutualismo entre los 
agentes del sistema de salud del ecosistema de innovación de la CM.  

 
Figura 26: Definición en RSS de la consulta de hospital and Madrid 

Transformaremos esta información en un fichero “.csv” que importaremos a 
Gephi y veremos gráficamente las relaciones existentes.  

El desarrollo se realiza en código Java versión 1.8 de jdk. 
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3.4.1 Lector de RSS de Patentscope 
Primero leeremos de PATENTSCOPE el RSS disponible, de la petición de 
“Hospital” and “Madrid” 

 
Figura 27: Leer RSS 

3.4.2 Lectura de CVS con los nodos del ecosistema de innovación del 
sector salud de la CM 

Crearemos un HasMap que contendrá el identificador del nodo y su etiqueta o 
nombre. 

 
Figura 28: Leer Csv de nodos 
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3.4.3 Generar las relaciones de mutualismo de los agentes 
innovadores en función de las patentes 

En este apartado ya clasificado los Applicants de las patentes, realizamos una 
comparación para ver si existen en nuestro HahsMap de nodos. Si existen 
generaremos una lista con las relaciones existentes.  

 
Figura 29: Generar Relaciones 

3.4.4 Generar fichero csv con las relaciones de mutualismo de los 
autores de las patentes.  

Generamos el fichero “.csv” con las relaciones de mutualismo encontradas. 

En el Anexo  4 tenemos las relaciones en formato “.csv” generadas tras 
identificar los aplicantes de las patentes. 

 
Figura 30: Crear Fichero 

3.5 Grafo de decisión del sector salud y proceso de 
automatización  

 

Una vez generado el fichero de aristas mediante el proceso de automatización, 
descrito anteriormente. Importamos los ficheros de nodos y aristas a Gephi. 
Obtenemos un total de 90 aristas que nos indican las relaciones de mutualismo 
que indica que son actores de las patentes publicadas.  
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4 Análisis del ecosistema del sector salud 
 

En este punto nos centraremos en aplicando los medidas de SNA generadas por 
Gephi analizar el estado de red antes visualizada. Los datos que obtenemos una 
vez filtrada la información a analizar obtenemos los siguientes resultados: 

 
Tabla 19. Medidas de SNA 

Para el desarrollo de este apartado no centramos en las técnicas de SNA 
descritas en el artículo [26] de Alberto Tejero donde centraremos nuestro 
estudio en el grado del nodo más influyente de la red, la densidad de conexión 
entre los nodos de la red y los nodos de conexión para conectar modelo de Triple 
Hélice, es decir, los nodos que conectan la educación, la administración y la 
empresa.  

El valor que nos indica cual es el nodo o nodos más influyentes de la red es el 
campo “degree” de la tabla 18, la densidad de conexión nos la proporcionara las 
estadísticas de Gephi y la conexión el campo betweeness de la tabla 18. 

Por lo que podemos decir que: 

 Los nodos más influyentes en la red son aquellos que tiene más patentes 
públicas en el registro de PATENTSCOPE. Destacando el CSI, la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Paz 
 

 

Tabla 20. Grado de influencia 

 Donde gráficamente podemos ver su influencia: 
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Figura 31: Nodos influyentes 

 La densidad de conexión que nos proporciona Gephi nos da un valor de 
Densidad de Grado = 0,003. Esto en SNA el bajo nivel de conexión que 
existe en la red, esto visualmente lo podemos determinar ya que vemos 
como hay muchos nodos sin conexión y hay nodos que abarcan todo las 
relaciones.  
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Figura 32: Densidad del Grafo 

 Mediante las medidas de betweeness o intermediación podemos 
determinar algo muy beneficioso para la red, que es el nodo o nodos que 
permiten la conexión entre pares de nodos que pertenezcan a distintos 
sectores del modelo de tripe Hélice. Nos centramos en los valores de: 
 

a. FIB JIMENEZ DIAS: 13002597 
b. FIB Puerta de Hierro: 14471645 
c. FIB Ramón y Cajal: 94630303 
d. FIB LA PAZ: 204080736 

Con lo que podemos interpretar que las Fundaciones de investigación del 
ecosistema de innovación de salud de la CM, son importantes para poder 
conectar directa o indirectamente a otros nodos pertenecientes a la 
educación, la administración o la empresa.  
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5 Conclusiones y recomendaciones a partir 
del modelo y análisis   

Tras alcanzar la modelización tanto del ecosistema de innovación en general, 
como el sector salud de la CM en particular, podemos determinar varias 
cuestiones, que nos permite interpretar mejor el landscape del ecosistema.  

Si partimos del Mapa de Agentes de innovación que nos proporciona la CM, 
podemos determinar fácilmente que el sector de innovación en la CM, es muy 
importante en la economía autonómica y nacional. Este punto nos lleva 
directamente a poder tener relaciones internacionales, lo que generaría un 
aumento de la inversión exterior en la CM.  Pero, para ello es crucial poder 
identificar el potencial de cada uno de los agentes de cada una de las 
organizaciones del ecosistema.  

La modelización del ecosistema de innovación general nos marca una pauta de 
inicio, que nos determina a través de las relaciones por defecto presentes en los 
ecosistemas de innovación una visión general de cada uno de los actores de la 
CM. E ir determinado varios aspectos de los actores o del ecosistema en general. 
Ya sea como qué actores tienen más relaciones de colaboración, determinar 
como la ubicación de organismos de innovación en la misma ciudad hace que 
tenga una mayor relevancia en el ecosistema, frente a otras que aun teniendo 
potencial no lo son, determinar que actores pueden ser un nexo de conexión 
entre actores de otras organización, ver qué sectores conforman el ecosistema y 
cuál es el más productivo o simplemente identificarlos y visualizarlos.  

La modelización general nos marca un claro camino a seguir y es que el sector 
de salud de la CM es uno de los sectores productivos más relevantes en 
innovación; claramente influenciado por los Hospitales Universitarios, 
Universidades, Fundaciones de investigación e Institutos de salud.  

Pero si nos centramos en el objetico del estudio, una vez modelizado el 
ecosistema de salud a partir de las patentes que han publicado podemos 
determinar: 

 Que mediante la automatización podríamos determinar más relaciones 
con otras fuentes de información. Es decir, que podemos tener todo el 
ecosistema de salud representado con todas las relaciones.  

 Que la información y los datos son muy relevantes y nos permiten ver el 
estado del ecosistema, pero que conlleva un análisis y clasificación, lo 
que se traducen en costes.  

 Que la visualización del ecosistema nos permite rápidamente sacar 
conclusiones del estado del ecosistema. 

 Que podemos aplicar métricas de SNA para determinar medidas e 
indicadores de tipo cuantitativo que nos permite observar el estado del 
ecosistema y tomar decisiones.  

Planteados estos puntos podemos determinar que una vez hemos definido las 
relaciones de mutualismo dadas por las patentes, vemos que hay actores que 
centralizan las publicaciones de patentes, esto puede ser causado porque 
disponen de más recurso para la investigación o que tienen una mejor posición 
en el ecosistema ya sea por instalaciones o mejor proyección. Además, ya que 
las patentes publicadas se centran en un pequeño grupo de autores, produce 
que los demás actores no aporten al ecosistema, lo que se traduce en un bajo 
dinamismo del ecosistema, que puede ser producido porque los actores 
influyentes estén centralizando los recursos o que cuenten con relaciones 
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influyentes lo que les hace tener un mayor grado en el ecosistema. Pero, que 
aún que se ve un claro desequilibrio en el ecosistema, donde unos pocos 
centralizan las patentes, podemos ver como hay actores que sirven como 
intermediarios para conectar otros pares de nodo, lo que nos indica que estos 
nodos pueden ser influyentes para mejor el dinamismo del ecosistema, esto se 
traduce en dotar a estos agentes de medios para que puedan llegar a conectar 
los actores sin conexión.   

Determinar qué tipo de relaciones existen en un ecosistema es crucial para 
poder tomar decisiones, y más en un ecosistema tan dinámico como el sector 
de salud. Actualmente, lo hemos podido ver a través de la alerta sanitaria. No 
tenemos dudas de que el ecosistema de salud de la CM es muy amplio, pero si 
no existe una comunicaciones dinámica ya sea directa o indirectamente a través 
de órganos conectores habrá un desequilibro en el ecosistema; en el que unos 
pocos estarán fomentando el talento de la educación y el desarrollo de la 
investigación e innovación del ecosistema de salud de la CM.  
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6  Vías futuras 
 

Este proyecto es escalable a los demás sectores productivos de la comunidad de 
Madrid, por lo que podríamos tener visualmente todos los sectores 
representados gráficamente. 

El proceso de automatización nos proporciona la capacidad de reducir tiempos 
en el análisis de la información. Por lo que, podríamos dedicar recursos a mejor 
el proceso para que sea capaz de recopilar información de cualquier fuente de 
información.  

Dado que Gephi nos permite representar visualmente los grafos, esto nos 
proporciona que podamos exponer estos grafos mediante librerías js en portales 
web, y así poder visualizar las métricas de SNA que nos proporciona la 
herramienta.  
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8 Anexos 
8.1 Anexo 1. Clasificación de las organizaciones del 

ecosistema de innovación de la CM, en formato “.csv” 
 
Id;Label;timeset;Organización;Cuidad 

0;Tecnoalcalá;;Parque Científico Tecnológico;Alcalá de Henares 

1;Tecnogetafe;;Parque Científico Tecnológico;Getafe 

2;Tecnoleganés;;Parque Científico Tecnológico;Leganes 

3;Tecnomóstoles;;Parque Científico Tecnológico;Móstoles 

4;Parque Científico de Madrid;;Parque Científico Tecnológico;Madrid 

5;Vivero Universidad Carlos III;;Vivero;Leganes 

6;Vivero Universidad Autónoma;;Vivero;Madrid 

7;Vivero Universidad Politécnica;;Vivero;Pozuelo de Alarcón 

8;Vivero Universidad Rey Juan Carlos Vicálvaro;;Vivero;Madrid 

9;Vivero Universidad Rey Juan Carlos Móstoles;;Vivero;Móstoles 

10;Centro Yuzz de la Universidad Rey Juan Carlos Móstoles;;Vivero;Móstoles 

11;Vivero Universidad Francisco de Vitoria;;Vivero;Pozuelo de Alarcón 

12;Vivero municipal de Vicálvaro;;Vivero;Madrid 

13;Moratalaz Madrid Emprende;;Vivero;Madrid 

14;Puente de Vallecas Madrid Emprende;;Vivero;Madrid 

15;San Blas Madrid Emprende;;Vivero;Madrid 

16;Villaverde Madrid Emprende;;Vivero;Madrid 

17;Carabanchel Madrid Emprende;;Vivero;Madrid 

18;IMEPE Alcorcón;;Vivero;Alcorcón 

19;Incubadora Getafe GISA;;Vivero;Getafe 

20;Emprende Parla;;Vivero;Parla 

21;Vivero de Empresas de Móstoles;;Vivero;Móstoles 

22;Centro Municipal de Empresas del Ayuntamiento de Alcobendas;;Vivero;Alcobendas 

23;Espacio de Iniciativas Empresariales de Alcalá de Henares;;Vivero;Alcalá de Henares 

24;Centro Municipal de Empresas de San Fernando de Henares;;Vivero;San Fernando de Henares 

25;CEXCO Centro de Excelencia Empresarial de Coslada;;Vivero;Coslada 

26;Cantera de Empresas del Ayuntamiento de Collado Villalba;;Vivero;Collado Villalba 

27;INNPAR, Centro de Innovación de Pozuelo de Alarcón;;Vivero;Pozuelo de Alarcón 

28;Centro de Empresas Ayuntamiento de Leganés;;Vivero;Leganes 

29;Centro de Empresas Valdemoro;;Vivero;Valdemoro 

30;Centro de iniciativas empresariales en Rivas Vaciamadrid;;Vivero;Rivas Vaciamadrid 

31;Centro de Empresas de San Sebastián de los Reyes;;Vivero;San Sebastián de los Reyes 

32;Centro de Empresas en Boadilla del Monte;;Vivero;Boadilla del Monte 

33;Factoría Cultural. Vivero de Empresas Creativas;;Vivero;Madrid 

34;LEGATEC CISET Centro de Innovación en Leganés;;Vivero;Leganes 

35;Parque Científico Tecnológico de la UPM;;Vivero;Pozuelo de Alarcón 

36;Locales de la Agencia de Vivienda Social de la C.Madrid para emprendedores;;Vivero;Getafe 

37;Centro BIC ESA en Madrid;;Vivero;Villanueva de la Cañada 

38;Campus de Montegancedo;;Universidad;Pozuelo de Alarcón 

39;Universidad a distancia de Madrid (UDIMA);;Universidad;Collado Villalba 
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40;Universidad Alfonso X el Sabio;;Universidad;Villanueva de la Cañada 

41;Universidad Antonio de Nebrija - Campus de La Berzosa;;Universidad;Hoyo de Manzanares 

42;Universidad Antonio de Nebrija - Campus Dehesa de la Villa;;Universidad;Madrid 

43;Universidad Autónoma de Madrid;;Universidad;Madrid 

44;Universidad Camilo José Cela Campus Urbano de Madrid;;Universidad;Madrid 

45;Universidad Camilo José Cela Campus Villafranca del Castillo;;Universidad;Madrid 

46;Universidad Carlos III de Madrid Campus de Getafe;;Universidad;Getafe 

47;Universidad Carlos III de Madrid Campus de Leganés;;Universidad;Leganes 

48;Universidad CEU San Pablo - Campus de Argüelles;;Universidad;Madrid 

49;Universidad CEU San Pablo - Campus de Moncloa;;Universidad;Madrid 

50;Universidad CEU San Pablo - Campus de Montepríncipe;;Universidad;Boadilla del Monte 

51;Universidad Complutense de Madrid;;Universidad;Madrid 

52;Universidad de Alcalá;;Universidad;Alcalá de Henares 

53;Universidad Europea de Madrid;;Universidad;Villaviciosa de Odón 

54;Universidad Francisco de Vitoria;;Universidad;Pozuelo de Alarcón 

55;Universidad Politécnica de Madrid;;Universidad;Madrid 

56;Universidad Pontificia Comillas;;Universidad;Madrid 

57;Universidad Rey Juan Carlos Alcorcón;;Universidad;Alcorcón 

58;Universidad Rey Juan Carlos Aranjuez;;Universidad;Aranjuez 

59;Universidad Rey Juan Carlos Fuenlabrada;;Universidad;Fuenlabrada 

60;Universidad Rey Juan Carlos Móstoles;;Universidad;Móstoles 

61;Universidad Rey Juan Carlos Vicálvaro;;Universidad;Madrid 

62;Centro de Estudios y Experimentación de Obras públicas;;OPI;Madrid 

63;Centro Espa?ol de Metrología;;OPI;Tres Cantos 

64;CIEMAT;;OPI;Madrid 

65;CNB;;OPI;Madrid 

66;CNIC;;OPI;Madrid 

67;CNIO;;OPI;Madrid 

68;CSIC;;OPI;Madrid 

69;Departamento de Economía;;OPI;Getafe 

70;Elecmi;;OPI;Madrid 

71;FIB GregorioMara?ón;;OPI;Madrid 

72;FIB LA PAZ;;OPI;Madrid 

73;FIB LA Princesa;;OPI;Madrid 

74;FIB Niño Jesús;;OPI;Madrid 

75;FIB Príncipe de Asturias;;OPI;Alcalá de Henares 

76;FIB Puerta de Hierro;;OPI;Majadahonda 

77;FIB Ramón y Cajal;;OPI;Madrid 

78;Física de Partículas;;OPI;Madrid 

79;Hospital 12 de Octubre;;OPI;Madrid 

80;Hospital Clínico San Carlos;;OPI;Madrid 

81;Hospital Getafe;;OPI;Getafe 

82;ICMAT;;OPI;Madrid 

83;IEO;;OPI;Madrid 

84;IFIMAC;;OPI;Madrid 
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85;IFT;;OPI;Madrid 

86;IGME;;OPI;Madrid 

87;IMDEA Agua;;OPI;Alcalá de Henares 

88;IMDEA Alimentación;;OPI;Madrid 

89;IMDEA Energía;;OPI;Móstoles 

90;IMDEA Materiales;;OPI;Getafe 

91;IMDEA Nanociencia;;OPI;Madrid 

92;IMDEA Networks;;OPI;Leganes 

93;IMIDRA;;OPI;Alcalá de Henares 

94;INIA;;OPI;Madrid 

95;Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jimenez Díaz;;OPI;Madrid 

96;Instituto Geográfico Nacional;;OPI;Madrid 

97;Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial;;OPI;Villanueva de la Cañada 

98;Laboratorio Nacional de Fusión;;OPI;Madrid 

99;Micronnofabs;;OPI;Madrid 

100;NANBIOSIS CIBER;;OPI;Madrid 

101;Plataformas Aéreas de Investigación;;OPI;Torrejon de Ardoz 

102;RDIB-TRIMA-CNIC;;OPI;Madrid 

103;RED IRIS;;OPI;Madrid 

104;RES MAGERIT(Cesvima);;OPI;Pozuelo de Alarcón 

105;RLASB CISA;;OPI;Madrid 

106;Centro Estudios Garrigues;;Escuela de Negocio;Madrid 

107;CESMA;;Escuela de Negocio;Madrid 

108;College for International Studies;;Escuela de Negocio;Madrid 

109;EA Business School;;Escuela de Negocio;Madrid 

110;EOI Madrid;;Escuela de Negocio;Madrid 

111;ESADE;;Escuela de Negocio;Madrid 

112;ESIC;;Escuela de Negocio;Pozuelo de Alarcón 

113;European Scholl for Economics;;Escuela de Negocio;Madrid 

114;IDE-CESEM;;Escuela de Negocio;Madrid 

115;IESE Business Scholl;;Escuela de Negocio;Madrid 

116;Instituto de Empresa;;Escuela de Negocio;Madrid 

117;VALLEY;;Escuela de Negocio;Madrid 

8.2 Anexo 2. Relaciones del ecosistema de innovación de 
la CM en formato “.csv” 

Nota: Solo indicamos parte del fichero de relaciones obtenidas, el fichero toral 
cuenta con 2308 líneas de relaciones “.csv”  
Source;Target;Competition;Mutualism;Commensalism;Consumerism;Predation;Parasitism 
38;7;;MTL;;;; 
38;35;;MTL;;;; 
38;104;;MTL;;;; 
38;62;;MTL;;;; 
38;63;;MTL;;;; 
38;64;;MTL;;;; 
38;65;;MTL;;;; 
38;66;;MTL;;;; 
38;67;;MTL;;;; 
38;68;;MTL;;;; 
38;71;;MTL;;;; 
38;72;;MTL;;;; 
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38;73;;MTL;;;; 
38;74;;MTL;;;; 
38;75;;MTL;;;; 
38;76;;MTL;;;; 
38;77;;MTL;;;; 
38;78;;MTL;;;; 
38;79;;MTL;;;; 
38;80;;MTL;;;; 
38;81;;MTL;;;; 
38;83;;MTL;;;; 
38;86;;MTL;;;; 
38;87;;MTL;;;; 
38;88;;MTL;;;; 
38;89;;MTL;;;; 
38;90;;MTL;;;; 
38;91;;MTL;;;; 
38;92;;MTL;;;; 
38;93;;MTL;;;; 
38;94;;MTL;;;; 
38;95;;MTL;;;; 
38;96;;MTL;;;; 
38;97;;MTL;;;; 
38;98;;MTL;;;; 
38;99;;MTL;;;; 
38;100;;MTL;;;; 
38;101;;MTL;;;; 
38;102;;MTL;;;; 
38;103;;MTL;;;; 
38;27;CMP;;;;; 
38;105;CMP;;;;; 
38;106;CMP;;;;; 
38;107;CMP;;;;; 
38;108;CMP;;;;; 
38;109;CMP;;;;; 
38;110;CMP;;;;; 
38;111;CMP;;;;; 
38;112;CMP;;;;; 
38;113;CMP;;;;; 
38;114;CMP;;;;; 
38;115;CMP;;;;; 
38;116;CMP;;;;; 
38;117;CMP;;;;; 
39;62;;MTL;;;; 
39;63;;MTL;;;; 
39;64;;MTL;;;; 
39;65;;MTL;;;; 
39;66;;MTL;;;; 
39;67;;MTL;;;; 
39;68;;MTL;;;; 
39;71;;MTL;;;; 
39;72;;MTL;;;; 
39;73;;MTL;;;; 
39;74;;MTL;;;; 
39;75;;MTL;;;; 
39;76;;MTL;;;; 
39;77;;MTL;;;; 
39;78;;MTL;;;; 
39;79;;MTL;;;; 
39;80;;MTL;;;; 
39;81;;MTL;;;; 
39;83;;MTL;;;; 
39;86;;MTL;;;; 
39;87;;MTL;;;; 
39;88;;MTL;;;; 
39;89;;MTL;;;; 
39;90;;MTL;;;; 
39;91;;MTL;;;; 
39;92;;MTL;;;; 
39;93;;MTL;;;; 
39;94;;MTL;;;; 
39;95;;MTL;;;; 
39;96;;MTL;;;; 
39;97;;MTL;;;; 
39;98;;MTL;;;; 
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39;99;;MTL;;;; 
39;100;;MTL;;;; 
39;101;;MTL;;;; 
39;102;;MTL;;;; 
39;103;;MTL;;;; 
39;106;CMP;;;;; 
39;107;CMP;;;;; 
39;108;CMP;;;;; 
39;109;CMP;;;;; 
39;110;CMP;;;;; 
39;111;CMP;;;;; 
39;112;CMP;;;;; 

8.3 Anexo 3. Agentes del ecosistema de salud de la CM 
Id;Label;timeset;organización;modelotripehelice;ciudad 

0;Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla;;Hospital;Administración;Madrid 

1;Hospital Clínico San Carlos;;Hospital;Administración;Madrid 

2;Hospital de El Escorial;;Hospital;Administración;San Lorenzo de El Escorial 

3;Hospital Fundación Jiménez Díaz;;Hospital;Administración;Madrid 

4;Hospital General de Villalba;;Hospital;Administración;Collado Villalba 

5;Hospital General Universitario Gregorio Marañón;;Hospital;Administración;Madrid 

6;Hospital Infantil Universitario Nińo Jesús;;Hospital;Administración;Madrid 

7;Hospital Rey Juan Carlos;;Hospital;Administración;Móstoles 

8;Hospital Universitario 12 de Octubre;;Hospital;Administración;Madrid 

9;Hospital Universitario de Fuenlabrada;;Hospital;Administración;Fuenlabrada 

10;Hospital Universitario de Getafe;;Hospital;Administración;Getafe 

11;Hospital Universitario de La Princesa;;Hospital;Administración;Madrid 

12;Hospital Universitario de Móstoles;;Hospital;Administración;Móstoles 

13;Hospital Universitario de Torrejón;;Hospital;Administración;Torrejón de Ardoz 

14;Hospital Universitario del Henares;;Hospital;Administración;Coslada 

15;Hospital Universitario del Sureste;;Hospital;Administración;Arganda del Rey 

16;Hospital Universitario del Tajo;;Hospital;Administración;Aranjuez 

17;Hospital Universitario Fundación Alcorcón;;Hospital;Administración;Alcorcón 

18;Hospital Universitario Infanta Cristina;;Hospital;Administración;Parla 

19;Hospital Universitario Infanta Elena;;Hospital;Administración;Valdemoro 

20;Hospital Universitario Infanta Leonor;;Hospital;Administración;Madrid 

21;Hospital Universitario Infanta Sofía;;Hospital;Administración;San Sebastian de Los Reyes 

22;Hospital Universitario La Paz;;Hospital;Administración;Madrid 

23;Hospital Universitario Príncipe de Asturias;;Hospital;Administración;Alcalá de Henares 

24;Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda;;Hospital;Administración;Majadahonda 

25;Hospital Universitario Ramón Y Cajal;;Hospital;Administración;Madrid 

26;Hospital Universitario Severo Ochoa;;Hospital;Administración;Leganés 

27;C.S. Luis Vives;;Centro de Salud;Administración;Alcalá de Henares 

28;C.S. Ramón Y Cajal;;Centro de Salud;Administración;Alcorcón 

29;C.S. Algete;;Centro de Salud;Administración;Algete 

30;C.S. Aranjuez;;Centro de Salud;Administración;Aranjuez 

31;C.S. Arganda del Rey;;Centro de Salud;Administración;Arganda del Rey 

32;C.S. Condes de Barcelona;;Centro de Salud;Administración;Boadilla Del Monte 

33;C.S. Buitrago del Lozoya;;Centro de Salud;Administración;Buitrago del Lozoya 

34;C.S. Cadalso de Los Vidrios;;Centro de Salud;Administración;Cadalso de los Vidrios 

35;C.S. Campo Real;;Centro de Salud;Administración;Campo Real 
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36;C.S. Cercedilla;;Centro de Salud;Administración;Cercedilla 

37;C.S. Ciempozuelos;;Centro de Salud;Administración;Ciempozuelos 

38;C.S. Collado Villalba Estación;;Centro de Salud;Administración;Collado Villalba 

39;C.S. Colmenar de Oreja;;Centro de Salud;Administración;Colmenar de Oreja 

40;C.S. Colmenar Viejo Sur;;Centro de Salud;Administración;Colmenar Viejo 

41;C.S. Jaime Vera - Coslada;;Centro de Salud;Administración;Coslada 

42;C.S. Galapagar;;Centro de Salud;Administración;Galapagar 

43;C.S. Juan De La Cierva;;Centro de Salud;Administración;Getafe 

44;C.S. Perales Del Río;;Centro de Salud;Administración;Getafe 

45;C.S. Grińón;;Centro de Salud;Administración;Grińón 

46;C.S. Guadarrama;;Centro de Salud;Administración;Guadarrama 

47;C.S. Humanes;;Centro de Salud;Administración;Humanes De Madrid 

48;C.S. La Cabrera;;Centro de Salud;Administración;La Cabrera 

49;C.S. Las Rozas - El Abajon;;Centro de Salud;Administración;Las Rozas de Madrid 

50;C.S. M. Ángeles López Gómez;;Centro de Salud;Administración;Leganés 

51;C.S. Marie Curie;;Centro de Salud;Administración;Leganés 

52;C.S. Ángela Uriarte;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

53;C.S. Barajas;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

54;C.S. Espronceda;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

55;C.S. Fuencarral;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

56;C.S. García Noblejas;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

57;C.S. Las Águilas;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

58;C.S. Los Ángeles;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

59;C.S. Mar Báltico;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

60;C.S. Orcasitas;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

61;C.S. Paseo Imperial;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

62;C.S. Pavones;;Centro de Salud;Administración;Madrid 

63;C.S. Cerro del Aire;;Centro de Salud;Administración;Majadahonda 

64;C.S. Manzanares El Real;;Centro de Salud;Administración;Manzanares El Real 

65;C.S. Meco;;Centro de Salud;Administración;Meco 

66;C.S. Mejorada Del Campo;;Centro de Salud;Administración;Mejorada del Campo 

67;C.S. Presentación Sabio;;Centro de Salud;Administración;Móstoles 

68;C.S. Navalcarnero;;Centro de Salud;Administración;Navalcarnero 

69;C.S. Navas Del Rey;;Centro de Salud;Administración;Navas del Rey 

70;C.S. Paracuellos de Jarama;;Centro de Salud;Administración;Paracuellos de Jarama 

71;C.S. Isabel II;;Centro de Salud;Administración;Parla 

72;C.S. San Blas;;Centro de Salud;Administración;Parla 

73;C.S. Perales de Tajuńa;;Centro de Salud;Administración;Perales de Tajuńa 

74;C.S. Pinto;;Centro de Salud;Administración;Pinto 

75;C.S. Pozuelo-Estación;;Centro de Salud;Administración;Pozuelo de Alarcón 

76;C.S. Rascafría;;Centro de Salud;Administración;Rascafría 

77;C.S. La Paz;;Centro de Salud;Administración;Rivas-Vaciamadrid 

78;C.S. Robledo de Chavela;;Centro de Salud;Administración;Robledo de Chavela 

79;C.S. San Fernando;;Centro de Salud;Administración;San Fernando de Henares 

80;C.S. San Martin de la Vega;;Centro de Salud;Administración;San Martin de La Vega 
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81;C.S. San Martín de Valdeiglesias;;Centro de Salud;Administración;San Martín de Valdeiglesias 

82;C.S. Reyes Católicos;;Centro de Salud;Administración;San Sebastián de los Reyes 

83;C.S. Soto del Real;;Centro de Salud;Administración;Soto del Real 

84;C.S. Torrelaguna;;Centro de Salud;Administración;Torrelaguna 

85;C.S. Torrelodones;;Centro de Salud;Administración;Torrelodones 

86;C.S. Torres de la Alameda;;Centro de Salud;Administración;Torres de la Alameda 

87;C.S. Tres Cantos;;Centro de Salud;Administración;Tres Cantos 

88;C.S. El Restón;;Centro de Salud;Administración;Valdemoro 

89;C.S. Villa del Prado;;Centro de Salud;Administración;Villa del Prado 

90;C.S. Villanueva de la Cańada;;Centro de Salud;Administración;Villanueva de la Cańada 

91;C.S. Villarejo de Salvanes;;Centro de Salud;Administración;Villarejo de Salvanes 

92;C.S. Villaviciosa de Odón;;Centro de Salud;Administración;Villaviciosa de Odón 

93;CIEMAT;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

94;CNB;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

95;CNIC;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

96;CNIO;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

97;CSIC;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

98;FIB Gregorio Marañón;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

99;FIB LA PAZ;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

100;FIB LA Princesa;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

101;FIB Nińo Jesús;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

102;FIB Príncipe de Asturias;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Alcalá de Henares 

103;FIB Puerta de Hierro;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Majadahonda 

104;FIB Ramón y Cajal;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

105;IFIMAC;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

106;IGME;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

107;IMDEA Agua;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Alcalá de Henares 

108;IMDEA Alimentación;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

109;IMDEA Energía;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Móstoles 

110;IMDEA Materiales;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Getafe 

111;IMDEA Nanociencia;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

112;IMDEA Networks;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Leganés 

113;IMIDRA;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Alcalá de Henares 

114;INIA;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

115;Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jimenez Díaz;;Centro/Instituto de 
Investigación;Educación;Madrid 

116;Instituto Geográfico Nacional;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

117;Laboratorio Nacional de Fusión;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

118;Micronnofabs;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

119;NANBIOSIS CIBER;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

120;RDIB-TRIMA-CNIC;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

121;RED IRIS;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

122;ASER QUIRURGICOS S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

123;NATURE'S TOUCH S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

124;A. VIEITEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

125;CLINICA MEDICA BRACAMONTE BIELSA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Leganés 
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126;B.C. MEDICA IMPLANT S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

127;UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL EL BOSQUE S.L.L.;;Empresa;Empresa;Collado Villalba 

128;ORDAS MARTIN S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

129;GEA SALUD S.L.L.;;Empresa;Empresa;Alcalá de Henares 

130;DENTIFRES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

131;S & H MEDICAL SCIENCE SERVICE S.A.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

132;LAB. DE PROTESIS DENTAL MARHER S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

133;FASVAN MADRID S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

134;CENTRO DE INTERVENCION CEPEM S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

135;DENTALART LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL S.A.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

136;FISIOTERAPIA MAE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

137;LA OREJA VERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

138;UNIDAD DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

139;GESANISA RECUPERACIÓN FUNCIONAL S.L.L.;;Empresa;Empresa;Pozuelo de Alarcón 

140;TECNOVA APHOTEC S.L.L.;;Empresa;Empresa;Villanueva de la Cańada 

141;CENTRO ODONTOLÓGICO MÓSTOLES S.L.L.;;Empresa;Empresa;Móstoles 

142;FISIOMOTRIZ S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

143;FISALEMA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

144;CLINICA COLOMBIA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Coslada 

145;SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA MARQUEZ SUESCUN S.L.L.;;Empresa;Empresa;Alcorcón 

146;FIRE DENTAL S.L.L;;Empresa;Empresa;Madrid 

147;CENTRO DE FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL Y ORTOPEDIA PARA AMPUTADOS 
S.L.L;;Empresa;Empresa;Madrid 

148;CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUILES S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

149;SAN ESTEBAN CENTRO DE REHABILITACIÓN S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

150;CLÍNICA DENTAL ARIANDENT S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

151;HABANA DENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

152;SATA CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.L.L.;;Empresa;Empresa;Coslada 

153;GESTIÓN DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS SANITARIOS S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

154;FISIO & BELL S.L.L.;;Empresa;Empresa;Arroyomolinos 

155;PERFECT VISIÓN S.L.L.;;Empresa;Empresa;Bustarviejo 

156;REHABILITARTE NATURAL S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

157;KASA6 CLEMARIDE S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

158;FISIOTERAPIA PELLICER-BUIL S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

159;SERUR UROLOGÍA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

160;OSTEO VITAL SALUD SLL;;Empresa;Empresa;Madrid 

161;CLINICA DE PODOLOGIA GIMENEZ AGRELA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

162;PODONOVA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

163;AMISTAD MAGICA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

164;DEPIL MED XXI S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

165;CENTRO MÉDICO GODOY-TUNDIDOR S.L.L.;;Empresa;Empresa;Alcorcón 

166;PEPTOTEC S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

167;MENTIUM S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

168;GABINETE AIDAC. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

169;CENTRO EVAINTA. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 
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170;CENTRO DE TERAPIA VISUAL SKEFFINGTON S.L.L.;;Empresa;Empresa;Majadahonda 

171;ALHAMA PSICÓLOGOS. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

172;CUQUIRO S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

173;CLÍNICA 3 DE MAYO CENTRO AVANZADO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 
S.L.L.;;Empresa;Empresa;Collado Mediano 

174;PODOLINE MADRID S.L.L.;;Empresa;Empresa;Alcobendas 

175;QUIROSALUD S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

176;E.L.M. EXPORTADORA EQUIPOS MÉDICOS S.L.L.;;Empresa;Empresa;Coslada 

177;CLINICA FIBEMEDIC. S.L.L;;Empresa;Empresa;Sevilla la Nueva 

178;CLINICA SANCHINARRO. S.L.L;;Empresa;Empresa;Madrid 

179;GREDOS SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Leganés 

180;GERANBE VALORACION MEDICA. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

181;NAPSIS FISIOTERAPIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL;;Empresa;Empresa;Madrid 

182;ORTHO SANMAR. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

183;PSICOLOGÍA Y SALUD. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

184;IC 2000. PSICOLOGÍA APLICADA S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

185;OFTAMED. S.L.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

186;Campus de Montegancedo;;Universidad;Educación;Pozuelo de Alarcón 

187;Universidad a distancia de Madrid (UDIMA);;Universidad;Educación;Collado Villalba 

188;Universidad Alfonso X el Sabio;;Universidad;Educación;Villanueva de la Cañada 

189;Universidad Antonio de Nebrija - Campus de La Berzosa;;Universidad;Educación;Hoyo de Manzanares 

190;Universidad Antonio de Nebrija - Campus Dehesa de la Villa;;Universidad;Educación;Madrid 

191;Universidad Autónoma de Madrid;;Universidad;Educación;Madrid 

192;Universidad Camilo José Cela Campus Urbano de Madrid;;Universidad;Educación;Madrid 

193;Universidad Camilo José Cela Campus Villafranca del Castillo;;Universidad;Educación;Madrid 

194;Universidad Carlos III de Madrid Campus de Getafe;;Universidad;Educación;Getafe 

195;Universidad Carlos III de Madrid Campus de Leganés;;Universidad;Educación;Leganes 

196;Universidad CEU San Pablo - Campus de Argüelles;;Universidad;Educación;Madrid 

197;Universidad CEU San Pablo - Campus de Moncloa;;Universidad;Educación;Madrid 

198;Universidad CEU San Pablo - Campus de Montepríncipe;;Universidad;Educación;Boadilla del Monte 

199;Universidad Complutense de Madrid;;Universidad;Educación;Madrid 

200;Universidad de Alcalá;;Universidad;Educación;Alcalá de Henares 

201;Universidad Europea de Madrid;;Universidad;Educación;Villaviciosa de Odón 

202;Universidad Francisco de Vitoria;;Universidad;Educación;Pozuelo de Alarcón 

203;Universidad Politécnica de Madrid;;Universidad;Educación;Madrid 

204;Universidad Pontificia Comillas;;Universidad;Educación;Madrid 

205;Universidad Rey Juan Carlos Alcorcón;;Universidad;Educación;Alcorcón 

206;Universidad Rey Juan Carlos Aranjuez;;Universidad;Educación;Aranjuez 

207;Universidad Rey Juan Carlos Fuenlabrada;;Universidad;Educación;Fuenlabrada 

208;Universidad Rey Juan Carlos Móstoles;;Universidad;Educación;Móstoles 

209;Universidad Rey Juan Carlos Vicálvaro;;Universidad;Educación;Madrid 

210;EMPIREO S. L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

211;ATOS SPAIN SA;;Empresa;Empresa;Madrid 

212;ISQUAEMIA BIOTECH S.L;;Empresa;Empresa;Madrid 

213;PHARMA MAR S.A;;Empresa;Empresa;Madrid 

214;IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U;;Empresa;Empresa;Madrid 
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215;MEDCOMTECH S.A;;Empresa;Empresa;Madrid 

216;DNS NEUROSCIENCE;;Empresa;Empresa;Madrid 

217;INFART CONTROL S.L;;Empresa;Empresa;Madrid 

218;SIG INTEGRACION DE SISTEMAS S.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

219;FUNDACION MAPFRE;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

220;FUNDACION TEOFILO HERNANDO;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

221;FUNDACION RAFAEL DEL PINO;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

222;SIVE FLUID SYSTEMS S.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

223;PROBISEARCH S.L.;;Empresa;Empresa;Madrid 

224;FUNDACION CIEN;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

225;UP DEVICES AND TECHNOLOGIES S.L.;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

226;INSTITUTO DE SALUD CARLOS III;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

227;FUNDACION CONCHITA RIBAGO DE JIMENEZ DIAZ;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

228;HOSPITAL DE MADRID;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

229;FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL CARLOS III;;Centro/Instituto de 
Investigación;Educación;Madrid 

230;FUNDACION AECC;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

231;FIB CARLOS III;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

232;FIB JIMENEZ DIAS;;Centro/Instituto de Investigación;Educación;Madrid 

8.4 Anexo 4. Relaciones de mutualimos tras la lectura 
RSS de patentes  

Source;Target;Competition;Mutualism;Commensalism;Consumerism;Predation;Parasitism 

191;100;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;100;;MTL;;;; 

191;100;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

98;194;;MTL;;;; 

194;98;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

203;98;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;100;;MTL;;;; 

191;100;;MTL;;;; 

99;194;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

97;207;;MTL;;;; 

97;17;;MTL;;;; 

207;17;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 
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100;220;;MTL;;;; 

191;220;;MTL;;;; 

103;219;;MTL;;;; 

103;221;;MTL;;;; 

103;191;;MTL;;;; 

219;221;;MTL;;;; 

219;191;;MTL;;;; 

221;191;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;100;;MTL;;;; 

191;100;;MTL;;;; 

99;104;;MTL;;;; 

99;100;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

104;100;;MTL;;;; 

104;191;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

191;101;;MTL;;;; 

97;104;;MTL;;;; 

103;191;;MTL;;;; 

98;200;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

8;222;;MTL;;;; 

8;223;;MTL;;;; 

222;223;;MTL;;;; 

8;199;;MTL;;;; 

1;200;;MTL;;;; 

104;1;;MTL;;;; 

97;8;;MTL;;;; 

97;224;;MTL;;;; 

97;199;;MTL;;;; 

8;224;;MTL;;;; 

8;199;;MTL;;;; 

224;199;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;232;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;232;;MTL;;;; 

191;232;;MTL;;;; 

199;101;;MTL;;;; 

199;100;;MTL;;;; 

101;100;;MTL;;;; 

99;225;;MTL;;;; 

99;200;;MTL;;;; 
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99;210;;MTL;;;; 

8;119;;MTL;;;; 

95;1;;MTL;;;; 

108;99;;MTL;;;; 

232;8;;MTL;;;; 

212;104;;MTL;;;; 

212;97;;MTL;;;; 

104;97;;MTL;;;; 

232;191;;MTL;;;; 

232;119;;MTL;;;; 

232;99;;MTL;;;; 

232;227;;MTL;;;; 

119;99;;MTL;;;; 

119;227;;MTL;;;; 

99;227;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

99;104;;MTL;;;; 

99;200;;MTL;;;; 

104;200;;MTL;;;; 

232;99;;MTL;;;; 

97;199;;MTL;;;; 

97;104;;MTL;;;; 

199;104;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

97;24;;MTL;;;; 

203;98;;MTL;;;; 

21;108;;MTL;;;; 

21;191;;MTL;;;; 

108;191;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

191;108;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

108;21;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 
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99;228;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;228;;MTL;;;; 

191;228;;MTL;;;; 

97;100;;MTL;;;; 

97;231;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;228;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;228;;MTL;;;; 

191;228;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;228;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;228;;MTL;;;; 

191;228;;MTL;;;; 

97;224;;MTL;;;; 

97;8;;MTL;;;; 

224;8;;MTL;;;; 

95;99;;MTL;;;; 

8;96;;MTL;;;; 

8;224;;MTL;;;; 

96;224;;MTL;;;; 

97;104;;MTL;;;; 

203;104;;MTL;;;; 

203;191;;MTL;;;; 

203;119;;MTL;;;; 

104;191;;MTL;;;; 

104;119;;MTL;;;; 

191;119;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

191;199;;MTL;;;; 

203;199;;MTL;;;; 

203;104;;MTL;;;; 

199;104;;MTL;;;; 

103;8;;MTL;;;; 

103;224;;MTL;;;; 

8;224;;MTL;;;; 

97;199;;MTL;;;; 

97;119;;MTL;;;; 

199;119;;MTL;;;; 

8;97;;MTL;;;; 
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8;97;;MTL;;;; 

199;11;;MTL;;;; 

203;98;;MTL;;;; 

97;119;;MTL;;;; 

97;99;;MTL;;;; 

119;99;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;21;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

99;119;;MTL;;;; 

8;119;;MTL;;;; 

97;119;;MTL;;;; 

97;99;;MTL;;;; 

97;188;;MTL;;;; 

119;99;;MTL;;;; 

119;188;;MTL;;;; 

99;188;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

98;194;;MTL;;;; 

119;97;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

191;191;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;99;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

119;199;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;199;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

199;216;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

8;199;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;21;;MTL;;;; 

191;21;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

191;97;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

97;99;;MTL;;;; 
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200;98;;MTL;;;; 

100;199;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

97;119;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

99;191;;MTL;;;; 

99;228;;MTL;;;; 

97;191;;MTL;;;; 

97;228;;MTL;;;; 

191;228;;MTL;;;; 

194;104;;MTL;;;; 

103;191;;MTL;;;; 

99;194;;MTL;;;; 

99;194;;MTL;;;; 

8;119;;MTL;;;; 

8;119;;MTL;;;; 

200;5;;MTL;;;; 

97;228;;MTL;;;; 

97;215;;MTL;;;; 

228;215;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;216;;MTL;;;; 

191;216;;MTL;;;; 

194;104;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;220;;MTL;;;; 

191;220;;MTL;;;; 

191;99;;MTL;;;; 

191;97;;MTL;;;; 

99;97;;MTL;;;; 

100;220;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

220;191;;MTL;;;; 

100;191;;MTL;;;; 

100;220;;MTL;;;; 

191;220;;MTL;;;; 

203;104;;MTL;;;; 
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203;191;;MTL;;;; 

203;119;;MTL;;;; 

104;191;;MTL;;;; 

104;119;;MTL;;;; 

191;119;;MTL;;;; 
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