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RESUMEN
El Trabajo de Fin de Grado que se ha desarrollado en el presente documento, tiene como
principal objetivo la modelización y análisis del ecosistema de innovación de la
Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la Universidad Politécnica de Madrid,
obteniendo un grafo compuesto por nodos (organizaciones) y relaciones, en base al
conocimiento generado, transmitido y consumido en el ecosistema, utilizando para ello
distintas fuentes de información.
Aplicando técnicas de análisis de la información, como SNA (Social Network Analysis), se
obtendrá una serie de medidas e indicadores de tipo cuantitativo que permitirán el
seguimiento del ecosistema, así como una mejora en la toma de decisiones.
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ABSTRACT
The Final Degree Project that has been developed in this document, has as its main
objective the modeling and analysis of the innovation ecosystem of the Community of
Madrid from the perspective of the Polytechnic University of Madrid, obtaining a
graph composed of nodes (organizations ) and relationships, based on the knowledge
generated, transmitted and consumed in the ecosystem, using different sources of
information.
Applying information analysis techniques, such as SNA (Social Network Analysis), a
series of quantitative measures and indicators will be obtained that will allow
monitoring of the ecosystem, as well as improved decision-making.
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1- INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, hemos pasado rápidamente de una sociedad de acumulación de
información a una a la que muchos autores han denominado “la sociedad del
conocimiento”. Cualquier organización pública o privada, necesita gestionar el
conocimiento en todas las áreas de su actividad, ya sea tecnológica empresarial,
recursos humanos, etc. En este proceso de gestión del conocimiento, es crucial tomar
numerosas decisiones para facilitar este proceso. En estos procesos de toma de
decisiones, la representación de la información a menudo juega un papel muy
importante para permitir una interpretación adecuada. Dicha representación de la
información durante estos procesos de innovación también facilita el análisis cualitativo
y cuantitativo [1].
El conocimiento es mucho más que mera información, ya que proporciona un valor
agregado a los productos y servicios de cualquier organización, convirtiéndose así en un
elemento muy útil para abordar problemas complejos en contextos cada vez más
dinámicos y globalizados, como veremos aquí, los ecosistemas de innovación.
Estos ecosistemas están compuestos por actores, que forman redes que están
interrelacionadas y a través de las cuales fluye el conocimiento para generar innovación.
En este contexto, una red, “es un conjunto de relaciones entre dos o más entidades, las
cuales se representan gráficamente por líneas y los elementos o entidades por nodos”
(J.L. Molina):
“Los ecosistemas de innovación consisten en innumerables individuos, comunidades,
organizaciones, recursos materiales, en grandes y pequeñas empresas, universidades,
colegios, gobiernos, centros de investigación, laboratorios y mercados financieros
dentro de una región determinada que trabajan colectivamente para permitir flujos de
conocimiento, apoyando el desarrollo tecnológico y llevando la innovación al mercado”
[2].
En este trabajo se empleará una herramienta de toma de decisiones para la gestión de
ecosistemas de innovación. El marco presentado en este trabajo nos permite la
representación y medición de estos ecosistemas de innovación de tal manera que se
puedan responder a preguntas complejas. Este marco se compone de un modelo para
representar a los actores del ecosistema de innovación y sus interacciones en formato
gráfico, mediante el uso de herramientas como Gephi. Por otro lado, se usarán otras
herramientas para analizar las características y el comportamiento del ecosistema
modelado, que se basan principalmente en el análisis de las redes sociales (SNA).
Este modelado se llevará a cabo mediante la “Teoría de Grafos”. Esta teoría se basa en
el estudio de las propiedades y estructuras de los grafos, las cuales modela a individuos
como nodos y a relaciones como aristas. Según la RAE, un grafo es un “Diagrama que
representa mediante puntos y líneas las relaciones entre pares de elementos y que se
usa para resolver problemas lógicos, topológicos y de cálculo combinatorio”.
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En este primer capítulo se van a tratar diferentes temas sobre este Trabajo de Fin de
Grado de Modelización y Análisis de un Ecosistema de Innovación de la Comunidad de
Madrid desde la perspectiva de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar,
se va a empezar hablando de los antecedentes del proyecto, donde se explicará
brevemente las investigaciones sobre innovación y ecosistemas llevadas a cabo
anteriormente y cómo ha ido evolucionando la innovación a lo largo del tiempo.
Posteriormente, en el siguiente subapartado, se va a llevar a cabo la descripción del
proyecto, explicando las tareas que se van a realizar para el modelado y el análisis del
ecosistema. Por último, se comentará la estructura final de la memoria.

1.1- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Las investigaciones sobre innovación y ecosistemas empresariales se pueden dividir en
tres períodos [1]:
-

Etapa inicial (antes del 2005): donde predominan los estudios cualitativos.
Etapa de desarrollo (2006-2010): Continúan predominando los estudios
cualitativos.
Etapa ascendente (2011- Actualidad): el número de estudios cuantitativos
aumenta gradualmente, en especial el análisis de redes.

La innovación se presenta como una de las herramientas más importantes para mejorar
la competitividad de las organizaciones. La innovación es un proceso compuesto por un
conjunto de etapas técnicas, organizativas, productivas y comerciales que conducen al
lanzamiento exitoso en el mercado de nuevos productos o servicios. Por lo tanto, es una
actividad compleja y diversificada, con muchos componentes interactivos que sirven
como fuentes para nuevas ideas. El proceso de innovación depende del conocimiento.
Se define innovación como “la aplicación del conocimiento para producir nuevo
conocimiento”.
La gestión del conocimiento se ha convertido en una terminología muy común para las
organizaciones durante la última década. Existen nuevas perspectivas para explorar el
problema raíz de la gestión del conocimiento, centrándose en las relaciones dentro de
las redes de sistemas complejos.

1.2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este proyecto se llevará a cabo la modelización del ecosistema de innovación de la
Universidad Politécnica de Madrid, obteniendo una serie de grafos compuestos por
nodos (organizaciones) y relaciones, en base al conocimiento generado, transmitido y
consumido en el ecosistema, utilizando para ello distintas fuentes de información.
Aplicando técnicas de análisis de la información, como SNA (Social Network Analysis), se
obtendrá una serie de medidas e indicadores de tipo cuantitativo que permitirán el
seguimiento del ecosistema, así como una mejora en la toma de decisiones.
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Este proyecto se divide en 3 fases principales: análisis, modelización y extracción de
conclusiones:
En la primera fase, investigaremos todas las fuentes de información a nuestro alcance,
formando una base de datos que contiene todos los agentes de innovación de la
Comunidad de Madrid que usaremos para el estudio, así como las relaciones que hay
entre ellos. Todos estos datos, se exportarán a ficheros CSV para ser analizados y
manipulados posteriormente. En esta fase tendremos 3 objetivos principales, primero,
identificaremos los agentes de la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la
Universidad Politécnica de Madrid, con esto, tendremos la estructura básica del
ecosistema (Universidades, Laboratorios, IMDEAS, OTRI…). Una vez obtenido el
esqueleto de nuestro ecosistema pasaremos a identificar la organización que será
fuente de estudio en este proyecto, dicha organización deberá de ser grande,
obteniendo así más relaciones y a consecuencia de esto, resultados más ricos. El último
objetivo de esta fase será la de identificar las fuentes de información que establezcan
las relaciones entre dicha organización y el ecosistema de innovación de la Comunidad
de Madrid.
En la segunda fase “Modelización”, con estos datos recopilados y con la ayuda de
herramientas como Gephi, obtendremos nuestros ecosistemas de innovación
plasmados en forma de grafo. A través de esta herramienta, podremos analizar los
distintos ecosistemas de innovación, pudiendo obtener conclusiones relevantes
aplicando la técnica de análisis de redes sociales (SNA) la cual nos proporcionará
distintas medidas y estadísticas del grafo.
Por último, en la tercera fase, “Análisis”, se realizará un estudio acerca de estos grafos,
obteniendo algunos resultados que nos pueden ser de mucha utilidad para la toma de
decisiones.

1.3- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA FINAL
En este último apartado del primer capítulo se va a definir la estructura de la memoria
final, la cual se compondrá de 6 secciones principales. Estas secciones tendrán sus
apartados correspondientes como se indicará a continuación.
El primer capítulo será la “Introducción”, esta sección estará dividida en 3 subsecciones
que serán: “Antecedentes del proyecto”, “Descripción del proyecto” y “Estructura de la
memoria final”. En la primera subsección, se llevará a cabo un estudio acerca de los
antecedentes en el proyecto, experiencias pasadas en las que se han tratado temas
similares a este, introduciendo también las etapas de innovación y cómo esta ha ido
evolucionando a lo largo del tiempo. En la segunda subsección, se realizará una
descripción acerca del trabajo que se va a llevar a cabo, describiendo brevemente las
fases principales del proyecto. Finalmente, en la tercera subsección, se realizará un
resumen acerca de lo que se verá en los distintos capítulos que conforman este
proyecto.
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El segundo capítulo “Objetivos” tratará sobre la definición de los objetivos que se han
de cumplir a la finalización de este proyecto, describiendo de una forma breve cada uno
de estos.
En el tercer capítulo “Métodos y herramientas”, se analizarán las herramientas y
métodos necesarios para el desarrollo de este proyecto. Dando una breve explicación
para que el lector pueda seguir con facilidad la lectura del documento.
En el cuarto capítulo “Desarrollo”, vendrá dada toda la fase de desarrollo del proyecto
con todas las tareas que se han llevado a cabo y cómo se han realizado. Esta fase se
dividirá en 6 subsecciones, en las que se apreciará que pasos se han seguido a la hora
de realizar el proyecto. Esta fase de desarrollo, podemos decir que se divide en 3 etapas:
identificación de los actores y fuentes del ecosistema, modelización y automatización.
En la primera fase “Identificación de actores y fuentes”, investigaremos todas las fuentes
de información a nuestro alcance, formando una base de datos que contiene todos los
agentes de innovación que usaremos para el estudio, así como las relaciones que hay
entre ellos. En la segunda fase “Modelización”, con estos datos recopilados y con la
ayuda de herramientas como Gephi, obtendremos nuestros ecosistemas de innovación
plasmados en forma de grafo. En la tercera fase “Automatización”, se lleva a cabo una
automatización de las fuentes de información para obtener un fichero válido que Gephi
pueda interpretar.
En el quinto capítulo “Análisis”, se realizará un estudio acerca de estos grafos,
obteniendo algunos resultados que nos pueden ser de mucha utilidad para la toma de
decisiones.
En el sexto capítulo “Conclusiones” en el que se van a señalar los aspectos más
importantes encontrados durante la realización del proyecto. Se va a hablar de las
ventajas que ha traído consigo esta propuesta de investigación, con puntos de vista de
la metodología y las técnicas que se han empleado.
En el séptimo capítulo “Futuras líneas de trabajo” donde se van a describir una serie de
futuras tareas para la mejora en el análisis del ecosistema de innovación con las que se
ha trabajado para próximos análisis.
En el octavo capítulo “Bibliografía”, se referenciará todas las fuentes que han sido de
ayuda para la realización de este trabajo.
En el noveno y último capítulo “Anexos”, se encuentra el código completo desarrollado
en el proceso de automatización.

4

2- OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es modelizar, analizar, estudiar e implementar de
una forma visual el ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid. Además de
este ecosistema, se analizará también una organización específica, puesta en el contexto
de innovación.
Una vez analizados y modelizados estos ecosistemas, se procederá a la extracción de
conclusiones, la cual nos será muy útil para la toma de decisiones.
Para poder llevar a cabo estos objetivos expuestos anteriormente, se ha propuesto la
realización de las siguientes tareas:
1- Identificación de actores del ecosistema de innovación de la Comunidad de
Madrid: lo primero que debe llevarse a cabo es la identificación de los
actores que conforman la “estructura básica” del ecosistema de innovación
de la Comunidad de Madrid (agentes innovadores, entidades financiadoras,
business angels, etc.) y proseguir con todos aquellos actores que completan
el “landscape” del ecosistema.
2- Identificación de las fuentes de información del ecosistema de innovación
de la Comunidad de Madrid: Para poder crear el grafo del ecosistema, una
vez que tenemos los actores (nodos o vértices), será necesario identificar la
información que nos permite dibujar las relaciones entre los distintos
actores de nuestro ecosistema (las aristas o arcos).
3- Definición del objetivo específico de estudio: Una vez que se dispone de la

estructura básica de actores y relaciones del ecosistema, se identificará la
organización que será objeto de estudio, puesta en contexto con el
ecosistema de innovación.
4- Identificación de fuentes de información específicas al objetivo de estudio:

Con la organización seleccionada, identificaremos las fuentes de información
que permitan mostrar las relaciones de la organización con el ecosistema.
Para ello, además de las fuentes de información provenientes del lado del
ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid, en este punto será
necesario identificar aquellas fuentes de información más relacionadas con
la propia organización.
5- Modelización del ecosistema: Una vez identificadas las fuentes de

información y los actores, es cuando se puede proceder a la modelización de
ecosistema. Consistirá en un grafo que represente de forma visual a los
actores y relaciones del ecosistema.
6- Análisis del ecosistema: Una vez representado el ecosistema en formato de

grafo, se puede obtener información a partir de las medidas generales de
SNA.
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7- Extracción de conclusiones y recomendaciones a partir del modelo y

análisis: A partir de la información obtenida en el apartado de análisis, se
extraerán las conclusiones, así como recomendaciones, tanto del ecosistema
en general, como de la organización objeto de estudio.

3- MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
En este tercer capítulo se va a llevar a cabo una descripción de las tecnologías de análisis
y desarrollo utilizadas para este proyecto.

3.1- SNA (Social Network Analytics) - Historia
El Análisis de Redes Sociales (Social Network Analysis, SNA) se centra en el
descubrimiento de patrones de interacción entre actores sociales en redes sociales.
Es un área de investigación metodológica interdisciplinar con contribuciones de la
Sociología, la Psicología Social, la Antropología, la Física, las Matemáticas y la
Informática, entre otras.
Los orígenes del SNA, como una base para el desarrollo de conceptos sociológicos útiles,
puede fecharse a comienzos de la década de 1930, cuando Moreno desarrolló el
enfoque sociométrico como una forma de conceptualizar la estructura de las relaciones
sociales establecidas entre pequeños grupos de individuos.
Estos lazos interpersonales entre miembros de un grupo fueron representados
mediante los denominados sociogramas, que pueden definirse como gráficos en los que
los individuos se representan como nodos y las relaciones entre ellos como líneas. Esos
diagramas resultaron ser muy útiles para descubrir las estructuras ocultas de los grupos
mediante la identificación de protagonistas, alianzas y subgrupos, entre otras cosas. [3]
3.1.1 – OBJETIVOS DEL SNA
El foco principal del SNA se basa en las relaciones establecidas entre las
entidades sociales en lugar de en las propias entidades en sí.
Su objetivo principal es examinar tanto los contenidos como los patrones de relación
en redes sociales para entender las relaciones entre los actores y las implicaciones
de esas relaciones. Principales objetivos del SNA [4]:
- Identificar los actores más influyentes, prestigiosos o centrales, mediante
medidas estadísticas.
- Identificar hubs y autoridades, usando algoritmos de análisis de enlaces.
- Descubrir grupos de actores cohesionados, empleando técnicas de detección
de comunidades
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3.1.2– TIPOS DE GRAFOS
En SNA existen dos tipos de grafos, estos son, los grafos dirigidos y los grafos no
dirigidos. La principal diferencia entre ambos es:
- Grafos dirigidos: la relación no es bidireccional (Ej. Seguidores en Twitter)
- Grafos no dirigidos: la relación es recíproca. (Ej. Seguidores en Facebook)
3.1.3 – TIPOS DE MEDIDAS SNA
De la misma forma que en el análisis de redes en general, el análisis de la estructura de
las redes sociales pretende entender el comportamiento de los sistemas complejos (en
este caso, sistemas sociales) que generan dichas redes. Existen dos tipos de medidas:
-

Medidas locales (a nivel de actores): Todas ellas están basadas en el
concepto general de centralidad (redes no dirigidas) o prestigio (redes
dirigidas), una medida general de la posición de un actor en la estructura
global de la red social. Se usan para identificar los actores clave de la red.
Muestran como las relaciones se concentran en unos pocos individuos,
dando una idea de su poder social.

-

Medidas globales (a nivel de red): Proporcionan información más compacta
que permite evaluar la estructura global de la red, proporcionando
información sobre propiedades importantes de los fenómenos sociales
subyacentes.

3.1.4 – MEDIDAS LOCALES DE CENTRALIDAD
Definimos como centralidad a los actores con una “posición más central” (una mayor
centralidad) tienen un acceso más fácil y rápido a los demás actores de la red (útil para
acceder a recursos como información) y una mayor capacidad para ejercer un control
del flujo entre ellos [5].
Existen varias medidas distintas de centralidad:
1. Centralidad de grado: número de enlaces que lo conectan con otros.
2. Centralidad de cercanía: La suma de estas distancias geodésicas (distancias de
los caminos mínimos) para cada actor es la lejanía de dicho actor al resto. La
inversa de dicha suma es la medida de cercanía. En este caso, se le da
importancia a “estar en medio de las cosas”, no demasiado lejos del centro.
3. Centralidad de excentricidad: Se define como la inversa de la excentricidad (la
máxima distancia geodésica) entre un actor y cualquier otro actor de la red. Los
actores con un mayor valor de excentricidad se denominan actores periféricos,
los de menor valor forman el centro de la red.
4. Coeficiente local de clustering: Las redes sociales son transitivas por naturaleza,
es decir, los amigos de un actor dado también suelen ser amigos entre sí. La
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propiedad de transitividad de una red se cuantifica por el Coeficiente de
Clustering que puede ser global, a nivel de toda la red, o local, a nivel de cada
nodo individual. A mayor valor, más central se considera el nodo.
3.1.5 – MEDIDAS GLOBALES SNA
Existen varias medidas globales en SNA. La mayoría son las mismas empleadas para
analizar cualquier otro tipo de red [6]:
1. Diámetro: longitud del camino mínimo más largo de la red.
2. Radio: Valor mínimo de excentricidad para toda la red.
3. Distancia media: es la distancia geodésica entre los nodos i y j. La medida
da una idea de cómo de lejos están los distintos actores en
promedio. En SNA representa la eficiencia del flujo de información en la
red.
4. Densidad: mide el grado de conectividad de la red social a nivel global.
5. Coeficiente de Clustering medio: es una medida global que indica la
probabilidad de que dos vecinos de un nodo de la red escogido
aleatoriamente estén conectados entre sí.
3.1.5 – EJEMPLO APLICACIONES DE SNA
A continuación, se muestran algunos ejemplos de aplicaciones de SNA [6].
Estudio de las relaciones entre 67 blogs económico-políticos en Argentina para
determinar su prominencia.

[6]
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Estudios de las infecciones en hospitales de EE. UU. por transferencia de pacientes.

[6]

Análisis del juego de un equipo de fútbol.

[6]

3.2- Gephi
Existen muchas herramientas para la representación de redes y grafos, para este
proyecto se ha decidido usar Gephi, ya que es una de las herramientas más potentes a
la hora de realizar este tipo de procesos.
Se trata de una de las herramientas más utilizadas para SNA, disponiendo así de muchas
operaciones que se puedan realizar sobre el grafo. Debido a su alto uso y su potencia,
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está en continuo desarrollo y dispone de una amplia variedad de plugins que nos
permitirá un análisis profundo de nuestra red [7].
Es una herramienta para analistas de datos y científicos interesados en explorar y
comprender gráficos. Al igual que Photoshop, pero para los datos gráficos, el usuario
interactúa con la representación, manipula las estructuras, formas y colores para revelar
patrones ocultos.

3.3- CSV
Para el almacenamiento de los datos que se van a analizar, se ha decidido usar el
formato CSV (Comma-Separated Values).
La abreviatura CSV se refiere a un tipo de datos de texto en el procesamiento de datos
con el que se pueden registrar, almacenar y procesar grandes cantidades de datos
estructurados.
La ventaja de los archivos CSV es que estos datos en bruto pueden analizarse fácilmente
con los programas más populares y mostrarse claramente en gráficos o diagramas.
Además, los datos pueden ser recolectados con herramientas de análisis a través de una
simple exportación de archivos [8].
Con estos ficheros CSV se podrá extaer la información necesaria, ya que los ficheros
necesarios para la realización de este trabajo se pueden descargar fácilmente en este
formato, pudiendo manipularlos posteriormente. Gephi necesita de este formato para
poder entender y procesar los datos para su posterior representación.

3.4- Python – Pandas
Pandas es un paquete de Python que proporciona estructuras de datos similares a los
dataframes de R. Pandas depende de Numpy, la librería que añade un potente tipo
matricial a Python. Los principales tipos de datos que pueden representarse con pandas
son [9]:
x
x

Datos tabulares con columnas de tipo heterogéneo con etiquetas en columnas y
filas.
Series temporales.

Pandas proporciona herramientas que permiten:
x
x
x
x
x
x

Leer y escribir datos en diferentes formatos: CSV, Microsoft Excel, bases SQL y
formato HDF5
Seleccionar y filtrar de manera sencilla tablas de datos en función de posición,
valor o etiquetas
Fusionar y unir datos
Transformar datos aplicando funciones tanto en global como por ventanas
Manipulación de series temporales
Hacer gráficas
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En pandas existen tres tipos básicos de objetos todos ellos basados a su vez en Numpy:
x
x
x

Series (listas, 1D),
DataFrame (tablas, 2D) y
Panels (tablas 3D).

Utilizaremos Pandas para llevar a cabo la automatización a la hora de extraer las fuentes
de información para el objetivo específico de estudio.
Esto consistirá en la lectura de un fichero CSV, y a partir de una serie de
transformaciones y manipulaciones de los datos, llegar a conseguir otro fichero CSV que
Gephi pueda interpretar.

4- DESARROLLO
En este apartado procederemos a describir la secuencia de pasos y actividades que se
han seguido para generar, analizar y extraer conclusiones de los distintos grafos creados.
Gracias a este análisis, documentaremos el desarrollo, paso por paso, hasta llegar a los
resultados finales del trabajo. De esta forma, tanto los usuarios como los interesados en
leer este proyecto podrán comprender la estructura, tareas y procedimientos que se
han realizado a lo largo de este trabajo.

4.1- IDENTIFICACIÓN ACTORES ECOSISTEMA COMUNIDAD MADRID
Lo primero que debe llevarse a cabo es la identificación de los actores que conforman la
“estructura básica” del ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid (agentes
innovadores, entidades financiadoras, business angels, etc.) y proseguir con todos
aquellos actores que completan el “landscape” del ecosistema.
En nuestro caso, tenemos la suerte de que la Comunidad de Madrid nos ofrece muchas
fuentes de información acerca de los distintos agentes. Se ha llevado a cabo una fase de
análisis sobre las distintas fuentes donde la principal fuente de datos viene dada por el
“Mapa de agentes innovadores” [10].

ILUSTRACIÓN 1: M APA DE AGENTES DE INNOVACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
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En este mapa se ven reflejados una gran parte de agentes de innovación de la
Comunidad de Madrid. De este mapa se ha extraído un fichero un fichero KML donde
vienen reflejados todos los agentes del mapa. Una vez extraído este fichero se ha
transformado la información a un fichero CSV, de esta manera se ha podido separar e
identificar de una manera clara y ordenada los distintos agentes. Esta separación nos
resultará muy útil en un futuro, ya que nos será mucho más fácil manipular estos datos
en caso de ser necesario.
Principalmente se ha dividido los agentes de innovación en 7 grupos (sólo analizando el
mapa de agentes de innovación de la Comunidad de Madrid):
x
x
x
x
x
x
x

Universidades
Parques científicos
OTRI (Oficinas de transferencia de resultados de innovación)
Laboratorios
IMDEAS
Espacio de innovación
Escuelas de negocio

ILUSTRACIÓN 2: E JEMPLO DE CSV AGENTES DE INNOVACIÓN

En la Ilustración 2, se puede ver claramente como está separada la información en
distintas “Hojas” de Excel, ya que de esta manera tenemos la información mejor
clasificada y nos resultará más fácil su análisis.
De estos 7 agentes pertenecientes al ecosistema de innovación de la Comunidad de
Madrid, se ha decidido analizar 5 de estos. Estos agentes son:
-

Universidades
Parques Científicos
Viveros (no universitarios)
OPI (No universitarios)
Escuelas de Negocio

Las OTRI, al pertenecer a las universidades no se considerán agentes, por lo que se ha
elminado.
12

En cuanto a los Espacios de innovación, no los podemos considerar agentes, pero sí los
viveros (no universitarios, ya que si no pertenecerían a las universidades) y los parques
científicos.
Por último aparece el agente OPI (Organismo Público de Innovación), está compuesto
por centros de investigación, laboratorios, etc. Estas OPI al igual que los viveros, no
podrán pertenecer a las universidades.
Con estos 5 agentes ya tendremos el esqueleto de nuestro ecosistema de innovación de
la Comunidad de Madrid.

4.2- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE ESTUDIO
Una vez que se dispone de la estructura básica de actores y relaciones del ecosistema,
se identificará la organización que será objeto de estudio, puesta en contexto con el
ecosistema de innovación.
Para el análisis en este proyecto, se ha decidido escoger la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), una entidad que, gracias a su tamaño y multidisciplinaridad, podemos
utilizar en combinación con la Comunidad de Madrid para obtener mucha información
útil para el estudio que se está llevando a cabo y así obtener unos resultados más
concluyentes. Cabe destacar que, al pertenecer a esta entidad, me será más sencillo
recopilar información, ya que se me podrá facilitar fuentes de datos que con otras
entidades me sería más difícil. La selección de esta organización nos proporcionará unos
resultados más ricos en relación con los distintos actores del sistema.

4.3 - IDENTIFICACIÓN ACTORES ESCOSISTEMA UPM
A continuación, se llevará a cabo la identificación de los actores que conforman la
“estructura básica” del ecosistema de innovación de la Universidad Politécnica de
Madrid (centros, departamentos, grupos de investigación, etc.)
Investigando en la página oficial de la UPM se ha conseguido extraer información acerca
de los agentes que conforman este ecosistema. Para el análisis de este ecosistema
hemos conseguido extraer: 17 escuelas técnicas superiores [11] que conforman la
estructura de todos los centros involucrados en la Universidad politécnica de Madrid,
89 departamentos [12] asociados a estas escuelas, de estos 89 hay algunos
departamentos comunes, cada uno en la escuela que le corresponde. Asociadas a las
escuelas también, obtenemos 195 grupos de investigación [13] y por último 19 centros
de investigación [14].
Esta información es más que suficiente para nuestro análisis, una vez obtenido ambos
ecosistemas, podemos empezar a establecer las relaciones que hay entre estos. Con la
definición de estas relaciones, estaremos listos para empezar a realizar un análisis
usando las herramientas que nos permitan explotar dichos datos y finalmente extraer
las conclusiones precisas.
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ILUSTRACIÓN 3: CSV E COSISTEMA UPM

Como se puede observar, mantiene la misma estructura que el CSV de los agentes de
innovación de la Comunidad de Madrid, teniendo cada agente un identificador y una
etiqueta indicando el nombre de la organización, departamento, centro…
De esta manera tenemos identificados ya todos los agentes que necesitamos para
ambos ecosistemas y nos podemos centrar en establecer las relaciones existentes entre
ellos.

4.4 - IDENTIFICACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN
Con la organización seleccionada, identificaremos las fuentes de información que
permitan mostrar las relaciones de la organización con el ecosistema. Para ello, además
de las fuentes de información provenientes del lado del ecosistema de innovación de la
Comunidad de Madrid, en este punto será necesario identificar aquellas fuentes de
información más relacionadas con la propia organización, es decir, con la UPM.
Identificaremos las relaciones de ambos ecosistemas, tanto para el ecosistema de
innovación de la Comunidad de Madrid, como para el ecosistema de la UPM. Una vez
identificadas ambas relaciones, se investigará acerca de las relaciones entre ambos
ecosistemas.
Empezamos definiendo los tipos de relaciones que pueden existir entre los distintos
agentes dentro del ecosistema, a partir del modelo de relaciones propuesto por Tejero,
Pau y León [1]:


Competición: Relación basada en la lucha por un recurso limitado.



Mutualismo: Relación en la que las organizaciones obtienen un beneficio
mutuo para un objetivo específico.



Comensalismo: Relación en la que una organización obtiene beneficio de
otra, sacando ventaja de ella sin provocar ningún perjuicio.
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Consumismo: Relación entre una organización que tiene cierto
conocimiento y la organización consumidora que compra o adquiere
dicho conocimiento sin “depredación”, por ejemplo: un producto,
servicio, licencia sobre patentes…



Depredación: Relación en la que una organización obtiene beneficio de
otra, hasta el punto de hacerla desaparecer. Un ejemplo claro de
depredación puede ser cuando una empresa es comprada por otra.



Parasitismo: Relación en la que una organización vive a expensas de otra,
de la cual obtiene beneficio y que hace algún tipo de daño a esa otra
organización, en este caso mucho menos importante de la que se
produce en la depredación.

Sabiendo todos los agentes del ecosistema y las posibles relaciones existentes entre
ellos, analizaremos cómo están relacionados entre sí. En el caso del ecosistema de
innovación de la Comunidad de Madrid, se analizarán las relaciones de una forma más
general, es decir, cómo se relacionan, por ejemplo, las universidades con los viveros (no
universitarios). Se aplicará este análisis para todos los agentes, llegando a tener todas
las relaciones, que se verán reflejadas posteriormente en el grafo del ecosistema. Por
otro lado, el ecosistema de innovación de la Universidad de Madrid tendrá unas
relaciones más específicas, ya que se analizarán las relaciones de cada nodo del
ecosistema, obteniendo así una representación más ajustada a la realidad.
Finalmente, se realizará el análisis de un grafo compuesto por todo el ecosistema de
innovación, tanto el de la Comunidad de Madrid como el de la Universidad Politécnica
de Madrid, en el que se analizará las relaciones mediante distintas fuentes de
información (patentes, proyectos, publicaciones científicas…).

4.4.1 - RELACIONES ENTRE LOS AGENTES DE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Para obtener estas relaciones, se han realizado unas tablas, en las cuales se verán
reflejadas todas las relaciones posibles que pueden tener los distintos agentes del
ecosistema. A la hora de formar nuestro grafo, deberemos escoger la relación que se
considere más común (la habitual o por defecto), ya que en este piloto se ha decidido
llevar a cabo este tipo de análisis para poder acotar su alcance, que de otro modo sería
muy complejo. Se analizarán las relaciones más generales y posteriormente se
analizarán las relaciones obtenidas mediante otras fuentes de información (patentes,
publicaciones científicas, proyectos, etc.)
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4.4.1.1 - RELACIÓN UNIVERSIDAD – OTROS AGENTES DE INNOVACIÓN

TABLA 1: R ELACIÓN UNIVERSIDAD - AGENTES ECOSISTEMA

En el caso de los Parques Científicos, se mantiene una relación de mutualismo
generalmente, pero, por otro lado, si la Universidad está ubicada o tiene recursos en el
Parque Científico, la relación entre ambas será de Comensalismo. Dado que la relación
de comensalismo se dará en ciertos casos, se ha decidido establecer como relación
general entre ambas la de mutualismo, ya que esta se dará en todos los casos.
En el caso de los Viveros (no universitarios), se mantiene una relación de mutualismo
cuando la Universidad no dispone de Vivero propio, en caso contrario, si la Universidad
tiene Vivero propio, la relación será de competición. En esta relación, se ha decidido
establecer como general mutualismo, ya que se ha llevado a cabo un análisis y se ha
comprobado que la mayoría de las universidades no disponen de vivero propio, por lo
que será más común la relación de mutualismo.
En el caso de los Organismos Púbicos de Investigación (OPI), las relaciones pueden ser
tanto de mutualismo, como de competición, ambas relaciones son de lo más frecuente.
Por lo tanto, para establecer la relación general para el posterior estudio, se ha decidido
que la relación general entre ambas sea la de mutualismo, no se ha seguido ninguna
regla para determinar dicha relación.
Por último, en el caso de la Escuela de Negocio, la única relación existente entre ambos
agentes es la de competición, por lo que no habrá que escoger entre varias relaciones.
La relación general entre ambos será competición.
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4.4.1.2 - RELACIÓN PARQUE CIENTIFICO – OTROS AGENTES DE INNOVACIÓN

TABLA 2: R ELACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO - A GENTES ECOSISTEMA

En este caso, como se muestra en la tabla, las relaciones entre los Parques Científicos
con los demás agentes del ecosistema serán siempre de mutualismo. Por lo que relación
general entre los Parques Científicos y los otros agentes del ecosistema serán todos
mutualismo.
4.4.1.3 - RELACIÓN VIVERO (NO UNIVERSITARIO) – OTROS AGENTES DE INNOVACIÓN

TABLA 3: R ELACIÓN VIVEROS - AGENTES E COSISTEMA

En el caso de las Universidades, existen 3 relaciones, estas pueden ser de competición,
mutualismo y consumismo. Las relaciones más generales son las de competición y
mutualismo, ya que ambos agentes pueden competir o colaborar juntas en proyectos,
patentes, etc. En el caso de que el Vivero se nutra del talento y de los proyectos de
investigación de la Universidad, la relación pasará a ser de consumismo. Al no
profundizar tanto en el estudio, no podemos saber si predomina la competición o el
mutualismo entre estos dos agentes. Ambas opciones podrán ser perfectamente
válidas. Se ha decidido escoger como relación general competición.
17

En el caso de los Parques científicos, la relación general sería mutualismo, ya que
comensalismo sólo se dará cuando el Vivero esté ubicado en el Parque Científico.
En el caso de los OPI, la relación general sería mutualismo, ya que la relación de
consumismo se da cuando el Vivero se nutre de los proyectos de investigación de los
OPI, pero ese caso no siempre se da.
Por último, en el caso de las Escuela de Negocio, se pueden dar las relaciones de
mutualismo y consumismo. Esta segunda se dará cuando el Vivero se nutra del talento
y de los proyectos de las Escuelas de Negocio, esta relación, no se dará siempre, por lo
que la relación general establecida será mutualismo.

4.4.1.4 - RELACIÓN OPI (ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN) – OTROS AGENTES DE
INNOVACIÓN

TABLA 4: R ELACIÓN OPI - AGENTES ECOSISTEMA

En el caso de las Universidades, se pueden relacionar de muchas formas. Las más
comunes son mutualismo y competición en el que ambos agentes pueden competir o
colaborar en los distintos proyectos, investigaciones, etc. Si el OPI utiliza el conocimiento
de investigación de las universidades para generar nuevas investigaciones que no
compiten con las universidades, la relación será de comensalismo, si se aprovecha de
este conocimiento para así competir con las universidades, se considerará una relación
de parasitismo. Por otra parte, si el OPI se nutre del talento de la Universidad, la relación
será de consumismo.
En el caso de los Parques Científicos, la relación principal es la de mutualismo. Sin
embargo, si el OPI está ubicado en el Parque Científico será una relación de
comensalismo.
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En el caso de los Viveros (no universitarios), la única relación que se ha encontrado es la
de mutualismo.
Por último, en el caso de las Escuelas de Negocio, la relación general es la de
mutualismo, pero si el OPI se nutre del talento de las Escuelas de Negocio, se considerará
consumismo.

4.4.1.5 - RELACIÓN ESCUELAS DE NEGOCIO – OTROS AGENTES DE INNOVACIÓN

TABLA 5: R ELACIÓN E SCUELA DE NEGOCIO - A GENTES ECOSISTEMA

En el caso de las Universidades, las relaciones más comunes son, mutualismo y
competición. En este caso se escogerá la relación de competición.
En el caso de los Parques Científicos, la relación general es la de mutualismo, en cambio,
si la Escuela de Negocio se encuentra situada dentro del Parque Científico, la relación
será de comensalismo. Dado que esta última relación no siempre se da, tomaremos
mutualismo como la relación general.
En el caso de los Viveros (no universitarios) y los OPI, la única relación es la de
mutualismo.
4.4.2 - RELACIONES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Una vez analizadas y explicadas el tipo de relaciones que puede haber en nuestros
ecosistemas, empezaremos a analizar el ecosistema de la Universidad Politécnica de
Madrid. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo están relacionadas las
organizaciones de la estructura mínima de la UPM? Esta pregunta se resuelve de la
siguiente manera [1]:
x

Un departamento pertenece a un centro, y usualmente mantienen una
relación de comensalismo.

x

Un centro tiene uno o más departamentos.
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x

Un grupo de investigación pertenece a uno o más centros manteniendo
una relación de mutualismo.

x

Un centro tiene uno o más grupos de investigación.

x

Un grupo de investigación pertenece a un departamento y mantiene una
relación de mutualismo.

x

Un departamento usualmente tiene uno o más grupos de investigación.

x

Un grupo de investigación puede pertenecer a uno, muchos o ningún
centro de investigación con una relación de mutualismo.

x

Un centro de investigación tiene uno o varios grupos de investigación.

Principalmente se analizarán 3 fuentes de información para poder identificar las
relaciones de los agentes de innovación:
-

Publicaciones científicas
Patentes
Proyectos Internacionales

Existen fuentes de datos muy potentes que nos ayudarán a llevar a cabo estas relaciones
de una forma efectiva.
Analizando las distintas fuentes y viendo la viabilidad de estas, se ha decidido centrar el
estudio en las publicaciones científicas y las patentes, ya que son las fuentes de datos
que más relaciones nos aportan a nuestro ecosistema.
En el caso de las publicaciones científicas, se encontraron dos fuentes de datos de datos
muy relevantes: Web of Science (WoS) [15] y Scopus [16]. Estas dos fuentes contienen
publicaciones científicas de todo el mundo. Para obtener las relaciones necesarias,
existe un buscador de publicaciones por el que a través de una búsqueda avanzada se
puede extraer la información que se precise.
Ya que ambas fuentes son muy parecidas, se ha decidido escoger una de ellas, ya que
analizando ambas fuentes por el mismo filtro de búsqueda se han obtenido resultados
muy similares.
Para este proyecto se ha decido usar Scopus, gracias a que la UPM tiene la licencia se ha
podido analizar y exportar la información de una forma rápida y sencilla. Una vez dentro
de Scopus, se ha realizado la siguiente consulta para abarcar todas las posibles
publicaciones científicas que tengan relación con la Universidad Politécnica de Madrid.
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Query: (UNIV OR UNIVERSIDAD) AND (POLITEC OR POLITÉCNICA OR POLITECNICA) AND
(MAD OR MADRID).
Estos parámetros se han introducido ya que, analizando los resultados obtenidos
mediante otras querys, se observó que se mencionaba a la Universidad Politécnica de
Madrid de diversas maneras, por ejemplo: “Univ. Politecnica de Madrid”, “Univ Politec
de Madrid”, “Universidad Politécnica de Madrid”, etc. Con esta búsqueda abarcaremos
todas las posibles maneras de mencionar a la Universidad, obteniendo más resultados
para nuestro estudio.

ILUSTRACIÓN 4: Q UERY BÚSQUEDA SCOPUS

Como se puede observar en la Ilustración 4, se han obtenido un total de 315
publicaciones científicas que guardan relación con la Universidad Politécnica de Madrid.
Estos datos, se han podido exportar a un CSV para poder analizar y estableces las
distintas relaciones existentes. En el caso de obtener muchas relaciones de esta fuente
de datos, la podríamos considerar una fuente de datos viable para nuestro estudio.
Por otro lado, para el análisis de las patentes, se dispone también de dos fuentes de
datos muy relevantes, estas son: Patenscope [17] y Espacenet [18]. Al igual que en las
publicaciones científicas, estas fuentes de datos contienen patentes de todo el mundo.
En este caso, se ha decidido usar Patenscope, simplemente por la comodidad que ofrece
y que la extracción de los datos es óptima. Para realizar la búsqueda una vez dentro de
Patenscope, se ha decidido emplear la misma query que en las publicaciones científicas,
ya que el sistema de búsqueda es muy similar.
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ILUSTRACIÓN 5: QUERY B ÚSQUEDA P ATENSCOPE

Como se puede observar, se han obtenido un total de 757 patentes que guardan relación
con la Universidad Politécnica de Madrid. Estos datos, se han podido exportar a un CSV
para poder analizar y estableces las distintas relaciones existentes. En el caso de obtener
muchas relaciones de esta fuente de datos, la podríamos considerar una fuente de datos
viable para nuestro estudio.
Una vez analizadas estas fuentes empezaremos el proceso de automatización. Este
proceso realizará una transformación del formato del fichero extraído directamente de
dichas fuentes, a un formato con las relaciones y campos necesarios para que Gephi
pueda realizar el grafo correspondiente.
En este piloto tan sólo se analizarán las publicaciones científicas, ya que, realizado un
análisis de ambas fuentes de información, se ha considerado que la fuente de
información que proviene de las publicaciones científicas es suficiente para alimentar el
ecosistema y obtener así resultados relevantes. De esta manera, al centrarse sólo en las
publicaciones científicas se podrá llevar a cabo un análisis más exhaustivo.

4.4.3 – PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN
Este proceso de automatización, como se ha explicado anteriormente, consistirá en la
lectura, transformación y escritura de un fichero CSV. De esta forma, se podrá descargar
el fichero con las relaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y pasando por este
proceso, obtener las relaciones que existen a través de las publicaciones científicas.
El primer paso de este proceso será buscar las publicaciones científicas que guarden
relación con la UPM. Como se mencionó con anterioridad, haremos una query en
scopus, la cual nos devolverá todas las publicaciones científicas que cumplan esos
requisitos.
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Una vez obtenidas todas las publicaciones, pasaremos a descargar el fichero en formato
CSV, seleccionando los campos necesarios que queramos extraer para obtener los
agentes involucrados. Esto se hará como se mostrará a continuación con la siguiente
ilustración:

ILUSTRACIÓN 6: E XTRACCIÓN CSV PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Como se muestra en la Ilustración 6, el formato escogido es CSV, y se ha seleccionado
únicamente el apartado “Affiliations” (que es el campo donde podemos encontrar
organizaciones, necesarias para nuestro objetivo). Mediante la extracción de este CSV,
obtenemos todas las publicaciones científicas con el nombre de los agentes, quedando
un CSV como se muestra a continuación:

ILUSTRACIÓN 7: CSV PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SCOPUS

Por otro lado, para identificar cada publicación científca, se extrae otro csv que contiene
los títulos de cada publicación. De esta manera, sabremos mediante que publicación
científica se relacionan los agentes. Esto nos ayudará a diferenciar algunas relaciones
que puedan tener a los mismos agentes involucrados, ya que de este modo, el título será
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clave para hacer esa distinción y observar que no se trata de información duplicada o
errónea.
Con estos CSV ya podemos empezar a programas nuestro proceso de automatización en
Pandas.
En primer lugar, se procede a leer los ficheros [19] y se almacenan en dos dataframes.
Según la documentación de Pandas, “un dataFrame te permite almacenar y manipular
datos tabulados en filas de observaciones y columnas de variables” [20].

ILUSTRACIÓN 8: LECTURA CSV

A estos dataframe se le aplicarán las transformaciones y filtros necesarios para llegar a
obtener un dataframe con los siguientes datos:

ILUSTRACIÓN 9: PARTE CONTENIDO DATAFRAME

En comparación con el CSV de la Ilustración 7, podemos ver la enorme diferencia que
existe. En este dataframe, los agentes están mucho mejor identificados y podemos
empezar a ver ya relaciones. Por ejemplo, se puede apreciar que la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sistemas informáticos tiene una relación con la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica.
Como se mencionó anteriormente, el fichero CSV que se obtiene de scopus, tenía un
total de 316 publicaciones científicas que estaban relacionadas con la Universidad
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Politécnica de Madrid. Aplicadas las transformaciones y los filtros correspondientes se
obtienen un total de 95 relaciones.
Esto es por los motivos que se explican a continuación:
-

Toda entidad que no pertenezca a la Comunidad de Madrid ha sido
eliminada, ya que únicamente se está analizando el ecosistema de
Innovación de la Comunidad de Madrid con respecto al de la UPM, por lo que
no tendría sentido tener agentes de otras Comunidades o de otros países.

-

Aquellas publicaciones que tuvieran únicamente un autor. En este caso al
haber solo un autor de la publicación, no existe relación alguna. Se han
considerado exclusivamente aquellas publicaciones con dos o más autores,
de esta manera identificaremos aquellos agentes que han colaborado en
dicha publicación científica, estableciendo así una relación de mutualismo.

Al igual que se han hecho los filtros mencionados en los párrafos anteriores, también se
han realizado algunas transformaciones de los datos [21]. Esto se debe a que había
muchas representaciones distintas para un agente, como se muestra en la Ilustración
11:

ILUSTRACIÓN 10: TRANSFORMACIÓN DATOS PANDA

Aplicando estas transformaciones sobre el dataframe obtendremos un nuevo dataframe
con los datos más homogeneizados. Se decidieron llevar a cabo estas transformaciones
ya que eran las más comunes en este CSV. Esto se ha realizado mediante la función
“replace”, en la que le indicamos la cadena de texto que queremos modificar, y ,
posteriormente la cadena por la que queremos sustituir.
El siguiente paso es realizar un “match” entre los agentes involucrados en las relaciones
y nuestra lista de nodos del ecosistema de innovación. Se trata de un paso importante,
el cual nos identificará los distintos agentes obtenidos mediante las relaciones por
publicaciones científicas, se realizará una comparación contra la lista de agentes
compuesta por todos los agentes del ecosistema de innovación (Comunidad de Madrid
y Universidad Politécnica de Madrid) y en caso de que este se encuentre en ella, o tenga
un ratio de coincidencia muy alto (ya que las transformaciones que se han hecho no
coinciden siempre al 100% con la lista de nodos del ecosistema), ese agente adoptará el
nombre con el que más ratio de coincidencia tenga, siempre y cuando este sea superior
al 90%.
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En caso contrario, si el algoritmo de coincidencia no es superior al 90%, significa que no
ha encontrado un nodo en la lista al cual se pueda asemejar con un índice de
coincidencia alto. El algoritmo no es perfecto, por lo que si no se introduce un índice de
coincidencia tan alto, asignará agentes erróneos. Al no cumplir dicho requisito, el agente
pasará a ser un nuevo nodo de la lista con su nombre correspondiente.

ILUSTRACIÓN 11: M ATCH DE NODOS PANDAS

Como se muestra en la Ilustración 11, esta parte del código va recorriendo el dataframe
“dFinalTitu” , extrayendo todos los nodos que tengan un índice de coincidencia
“highest” mayor que el 90%. Para el caso en que esta condición no se cumpla, se
almacenará en el dataframe “dfResSource” la fila correspondiente con su nombre
original del CSV.
Por último, se insertarán al dataframe “dfResSource”, las siguientes columnas:
-

Id: Identificador de cada relación
Título: Título correspondiente a la publicación científica que relaciona a los
agentes de innovación.
Label: Etiqueta que indica el tipo de relación que mantienen los agentes. Al
tratarse de publicaciones científicas, esta relación siempre será de
“Mutualismo”.

Añadidas ya las columnas correspondientes, se convierte este dataframe a un fichero
CSV, obteniendo el siguiente resultado:
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ILUSTRACIÓN 12: R ESULTADO CSV AUTOMATIZACIÓN PANDAS

A este fichero se le han añadido algunos colores posteriormente para una mejor
visualización, distinguiendo por color los distintos campos obtenidos en la
automatización.
Este será el fichero de relaciones con el que alimentaremos a Gephi para el estudio del
ecosistema de innovación relacionado mediante publicaciones científicas.
El código completo se puede encontrar en el “Anexo 1”.

5- ANÁLISIS
En este capítulo se va a llevar a cabo el estudio de los ecosistemas de innovación de la
Comunidad de Madrid y UPM. Se comenzará analizando primero el ecosistema de la
Comunidad de Madrid, siendo este el más general, y, posteriormente se procederá a al
análisis del ecosistema de innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo
este el objetivo de estudio de este trabajo. Por último, se analizará las relaciones de todo
el ecosistema de innovación conjunto, mediante las publicaciones científicas, las cuales
alimentarán el ecosistema.
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5.1 – ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE MADRID
Una vez establecidas las relaciones y los nodos de nuestro ecosistema, ya podremos
introducir esos ficheros CSV en Gephi, obteniendo los siguientes resultados:

ILUSTRACIÓN 13: GRAFO G EPHI ECOSISTEMA INNOVACIÓN M ADRID

En la Ilustración 13, podemos observar el grafo obtenido nada más introducirlo a Gephi.
Como se puede observar, se trata de una maraña de la cual no se puede analizar ni
concluir nada.
Ahora bien, mediante el uso de las opciones de visualización de Gephi, podemos
modificar este grafo, haciéndolo más visual y que pueda llegar a comprenderse para su
aprovechamiento en la toma de decisiones. Por ejemplo, el uso de la asignación de
colores por agente (Universidad, OPI, Vivero, Escuela de Negocio y Parque Científico), la
asignación del tamaño de los nodos dependiendo del grado [22] de estos y usando
algunos algoritmos de distribución [23], se ha llegado a obtener un grafo como se
muestra en la Ilustración 14.
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L EYENDA 1:D ISTRIBUCIÓN NODOS ECOSISTEMA M ADRID

L EYENDA 2: D ISTRIBUCIÓN ARISTAS ECOSISTEMA M ADRID

ILUSTRACIÓN 14: GRAFO 2 GEPHI ECOSISTEMA INNOVACIÓN C OMUNIDAD M ADRID

Se puede comprobar, que la diferencia entre un grafo y otro es notoria. En este grafo ya
se pueden apreciar algunas cosas que no se consigue distinguir en la Ilustración 13.
Cabe destacar que se trata de un grafo muy general del ecosistema de innovación de la
Comunidad de Madrid, no se ha profundizado demasiado en este ecosistema y las
relaciones obtenidas se establecieron de una forma genérica, al establecer todo el
universo de relaciones posibles entre los distintos actores, de ahí que sea un grafo con
muchas relaciones (5098) y que tenga esta forma tan simétrica.
En la Leyenda 1, se puede observar la distribución por colores que se ha hecho. Destacan
con más de un 37% los OPI, los cuales están situados en las esquinas, siendo los actores
con una mayor excentricidad. Esto se debe a que son los agentes con menos relaciones,
ya que al ser mayoría y que las relaciones son generales, es decir, se conectan con todos
los nodos del ecosistema, tienen menos nodos con los que relacionarse. Otro punto por
destacar de los OPI es que las relaciones que mantienen con los demás agentes solo son
de 2 tipos, mutualismo o competición.
Este grafo nos muestra a su vez, que los agentes más influyentes del ecosistema son los
Parques Científicos, ya que como se puede observar, están situados por el centro del
grafo y el tamaño de sus nodos es mayor que el resto. Ese tamaño nos indica que tienen
un grado mayor, es decir, poseen un número elevado de relaciones respecto al resto de
agentes. Este resultado es totalmente racional, ya que en los Parques Científicos se
encuentran habitualmente ubicados la mayoría del resto de actores, estando por tanto
muy relacionados.
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5.2 – ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID
Realizaremos el mismo procedimiento con el ecosistema de la Universidad Politécnica
de Madrid. A continuación, se muestra el resultado obtenido introduciendo los
correspondientes ficheros CSV en Gephi.

ILUSTRACIÓN 15: GRAFO G EPHI ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN UPM

Al igual que en el grafo del ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid,
aparece una conglomeración de nodos y aristas de las cuales no podemos realizar
ningún tipo de análisis.
A diferencia que el anterior grafo, el ecosistema de la Universidad Politécnica de Madrid
dispone de muchos menos nodos y aristas. Haciendo las transformaciones que explicaré
a continuación se ha obtenido este grafo:
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L EYENDA 3: S ECTORES ECOSISTEMA INNOVACIÓN

ILUSTRACIÓN 16: GRAFO 2 GEPHI ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN UPM

Como se puede observar, se ha obtenido un grafo mucho más visual, esto se debe a que
introdujimos una asignación por colores de los nodos según al sector al que pertenecen.
Esto ha sido posible ya que en el CSV se indica en una columna a que sector pertenece
cada agente.

ILUSTRACIÓN 17: CSV NODOS ECOSISTEMA UPM
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Mediante esta columna, Gephi puede hacer una distinción y asignar el sector
correspondiente a cada agente identificando a estos con un color diferente.
En la Leyenda 3, podemos ver los porcentajes de cada sector, destaca por encima de
todos el sector de TIC, Internet y Móvil con más de un 30%. Por otro lado, el sector
menos influyente del ecosistema es el de Consultoría y Servicios con apenas un 2% del
total de nodos.
Analizando algunas escuelas, por ejemplo, la escuela a la que pertenezco, la ETS de
Ingenieros Informáticos, se pueden observar también algunos resultados interesantes:

ILUSTRACIÓN 18: GRAFO ETS DE I NGENIEROS I NFORMÁTICOS

Podemos apreciar que la mayoría de departamentos, grupos de investigación y centros
de investigación, pertenecen en su mayoría al sector TIC, Internet y Móvil. A su vez,
también existen relaciones con los agentes del sector Materiales y Nanotecnología.
Por otra parte, analizando la ETSI de Agronómica, Alimentación y Ecosistemas, podemos
observar que gran parte de los agentes pertenecen al sector de Agroalimentación y
Biotecnología. Los sectores de Medicina y Salud, y Energía del Medioambiente también
están muy presentes en dicha escuela, como es lógico.
En resumen, con esta visualización podemos observar como está distribuido el
ecosistema de innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, pudiendo analizar
cada escuela y sus correspondientes relaciones con departamentos, grupos de
investigación y centros de investigación. De esta manera, los analistas podrán sacar
conclusiones que puedan determinar una mejora en cuanto a la toma de decisiones.
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5.3 – ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID MEDIANTE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Por último, se analizará el ecosistema de innovación de Madrid, en el cual se incluirán
los nodos de los ecosistemas mencionados con anterioridad y cómo se relacionan entre
sí ambos ecosistemas mediante publicaciones científicas. En este último análisis,
emplearemos las métricas SNA, obteniendo resultados que se mostrarán a lo largo de
este apartado.
Para obtener el listado de todos los nodos del ecosistema, se han juntado los CSV de los
nodos del ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid y el CSV con los nodos
del ecosistema de innovación de la Universidad Politécnica de Madrid.
Una vez obtenido el CSV con el conjunto de nodos, lo introduciremos en Gephi junto al
CSV resultado de la automatización de publicaciones científicas, dando el resultado que
se muestra a continuación:

ILUSTRACIÓN 19: GRAFO ECOSISTEMA PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

A simple vista, podemos destacar dos diferencias fundamentales respecto a los grafos
vistos con anterioridad. Se aprecia de una forma clara que hay nodos desconexos, es
decir, sin ninguna relación, esta casuística se debe a que no todos los nodos del
ecosistema están relacionados mediante publicaciones científicas. Al fin y al cabo, las
publicaciones científicas son sólo una fuente de información, por lo que es lógico que
haya nodos sin ninguna conexión.
Por otro lado, destaca la presencia de aristas más gruesas que otras, esto es debido a
que el peso del arista es mayor, significa que entre esos dos nodos existe más de una
relación, en este caso, se dispone de publicaciones científicas realizadas en
colaboración.

33

Vistas estas dos características de este grafo, procedemos a realizar las
transformaciones necesarias para obtener un grafo más visual y con una distribución
más acertada de cara a sacar nuevas conclusiones, obteniendo el grafo que se muestra
en Ilustración 21:

ILUSTRACIÓN 20: GRAFO 2 ECOSISTEMA PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

L EYENDA 4: E COSISTEMA PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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Mediante esta representación podemos observar el ecosistema de innovación de la
Comunidad de Madrid y la UPM relacionado mediante publicaciones científicas,
pudiendo llegar a obtener las siguientes conclusiones.
En el grafo destaca el color verde, eso es, que los departamentos son los que suelen
llevar la iniciativa a la hora de realizar publicaciones científicas. Las Universidades,
tomadas como un todo, destacan a su vez siendo el segundo agente más influyente del
ecosistema.
En cambio, resalta la ausencia de agentes como los OPI, Escuelas y Centros de
Investigación, cuya participación es casi nula o nula. Analizando simplemente de forma
visual este diagrama ya hemos podido subrayar una serie de conclusiones. A
continuación, aplicaremos las métricas de SNA sobre este grafo, ejecutando algunas de
las estadísticas que Gephi nos proporciona de la siguiente manera:

ILUSTRACIÓN 21: M ÉTRICAS SNA GEPHI

Densidad
del grafo

Comunidad 0.001
de Madrid

Coeficiente
medio
de
Clustering

Grado
Medio

Componentes
conexas

Modularidad

Longitud
media de
camino

0.835

0.317

476

0.954

1.53

TABLA 6: M ÉTRICAS SNA ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN C OMUNIDAD DE M ADRID
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Cómo se observa en la Tabla 6, se han reflejado algunas de las métricas mediante el uso
de SNA. La primera de ellas, “Densidad del grafo”, nos indica que se trata de una red
poco conectada, este valor representa el número de enlaces que se establecen entre los
nodos en relación con un número máximo que podría establecerse si todos los actores
estuvieran conectados directamente por una línea con todos los demás.
Otra medida a destacar es el “Grado medio”, que nos indica el grado medio de la red, el
grado medio de la red es de 0.317, esto significa que hay muchos nodos de la red que
tienen grado 0, es decir, no tienen relación. Como se menciona anteriormente, se está
utilizando una única fuente de información por lo que es de esperar estos resultados.
Destacar también el valor de la “Modularidad”, este al ser un valor muy alto, siendo el
máximo valor 1, nos indica que la red tiene conexiones sólidas entre los nodos dentro
de los módulos, pero escasas conexiones entre nodos en diferentes módulos.
Existen otros beneficios de usar SNA en el grafo del ecosistema de innovación. Por
ejemplo, es posible saber cuáles son las organizaciones más influyentes del ecosistema,
cuáles son las entidades que intermedian entre dos tipos de agente diferentes, etc.
Siguiendo con el anterior ejemplo, podemos saber cual es la organización u
organizaciones más influyentes del ecosistema. Mediante el grado de cada nodo,
podemos concluir cuál o cuáles son los agentes más influyentes, estos serán los que
tengan el mayor grado. En la Tabla 7, se muestra una tabla con los nodos filtrados de
mayor a menor grado, Gephi nos permite resaltar estos nodos en la red indicándonos
cuales son dichos nodos como se muestra en la Ilustración 23.

TABLA 7: N ODOS FILTRADOS POR GRADO

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación es el nodo con mayor
grado (6), esto nos indica que es el nodo más influyente del ecosistema, seguido de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y la Asociación EURATOM con
un grado igual a 4. Estas 3 entidades son las que más relaciones poseen y por tanto, las
más influyentes del ecosistema de innovación de Madrid en cuanto a relaciones
establecidas mediante las publicaciones científicas.
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ILUSTRACIÓN 22: ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES ECOSISTEMA INNOVACIÓN C OMUNIDAD DE M ADRID

Mediante la métrica “Betweeness Centrality” (Centralidad de cercanía) , podemos ver
los nodos centrales, que son intermediarios entre varios agentes del ecosistema. En la
Tabla 8, se muestra los nodos con mayor valor en dicha métrica.

TABLA 8: ÍNDICE DE CENTRALIDAD DE CERCANÍA

Asociación Euratom y el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control son los
nodos con mayor índice de Centralidad de cercanía con un valor de 15.0 como se
muestra en la última columna de la Tabla 8. En la Ilustración 23, podemos observar esta
característica.
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ILUSTRACIÓN 23: C ENTRALIDAD DE CERCANÍA ECOSISTEMA INNOVACIÓN COMUNIDAD DE M ADRID

En esta Ilustración 23, se ha redondeado mediante un cuadrado los agentes con un
mayor índice de centralidad de cercanía. El cuadrado azul, corresponde al agente
“Departamento de Sistemas Eléctricos y de Control”, el naranja a “Asociación EURATOM”
y el negro a “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación”. Estos agentes
hacen de intermediarios entre varios agentes del ecosistema.
Si nos fijamos en el cuadrado azul, podemos ver como este nodo relaciona nodos verdes
los cuales pertenecen a los “Departamentos” y nodos grises, que en este caso pertenece
al agente “Empresa”. En cuanto al cuadrado naranja, podemos ver como intermedia
entre “Departamentos”, “Empresa” y “Universidad”.
La información obtenida de este grafo nos puede ayudar a tomar decisiones muy útiles.
Por ejemplo, sabiendo que la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación”, es el nodo más influyente del ecosistema, por lo tanto, es el que
más experiencia tiene en cuanto a las publicaciones científicas. A la hora de querer
colaborar en alguna publicación o en caso de querer hacer alguna sugerencia esta será
a la primera organización a la que acudiremos, al ser la más experimentada.
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6- CONCLUSIONES
Este capítulo se va a desarrollar en dos subapartados. En el primero de ellos se va a hacer
una visión general con puntos que se han considerado importantes durante la evolución
del Trabajo de Fin de Grado, como lo son las tareas que se han realizado y las que no
han podido hacerse pero que se hubiera querido lograr realizar.
En el segundo apartado se va a hacer una reflexión más personal de este proyecto
contando la experiencia de cómo ha sido realizar un trabajo de gran nivel como lo ha
sido este.

6.1 – VISTA GENERAL
Hoy en día, es frecuente el análisis de redes, en particular el caso de redes sociales, en
muchas organizaciones de todo tipo. El personal de inteligencia, aplicando la teoría del
SNA, puede identificar los nodos clave de la red, las relaciones entre los distintos nodos
y la estructura de la red. Pero todo ello debe hacerse con una finalidad. Y aquí está la
clave.
En la actualidad, la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con numerosos
departamentos, grupos de investigación y centros de investigación y que son una de las
partes principales del ecosistema. Representando el ecosistema de una manera visual,
ayudará a comprender cómo y de qué manera están relacionados estos agentes. Esto
también es aplicable al ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid y para
cualquier otro tipo de red que se quiere analizar.
Estos grafos nos ayudan a apreciar estos ecosistemas y a poder sacar conclusiones en
apenas segundos, tan solo fijándonos en los nodos y las relaciones de estos. Con tan solo
un par de segundos podemos ver cuál o cuáles son los nodos más influyentes de nuestra
red, cómo están relacionados, la cantidad de nodos que hay de un determinado tipo,
todo esto mediante la representación de la red en un grafo.
El enfoque al cual está orientado estas representaciones, requiere el uso de diferentes
herramientas. La utilización de este software fue una gran elección principalmente para
el proceso de modelización, ya que no solo se trata de un software gratuito, sino que es
muy sencillo de instalar y ofrece un gran abanico de opciones para la persona a la hora
de poder representar la red. Es cierto que Gephi tiene algunas peculiaridades, ya que los
formatos de los ficheros CSV son muy estrictos y si no se sigue ese formato, no se podrá
representar el grafo de ninguna manera. Adaptar los datos para que pudieran ser
interpretados por el software ha sido una tarea que en algunos casos puede llegar a ser
compleja.
Este trabajo toca varias áreas, es por esto, una de las razones por las que elegí hacerlo.
La primera parte del proyecto, indagar acerca de los agentes que compondrían nuestro
ecosistema fue una parte laboriosa, ya que se tenía que hacer una distinción entre la
información válida que íbamos a usar para alimentar nuestro ecosistema y la
información que no iba a servir para este fin. Observar y analizar cada fuente de
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información, recopilando todos los datos para luego ir almacenándolos en nuestros
ficheros.
Cabe destacar, que algunas fuentes de información no podían ser descargadas en ningún
formato, por lo que este proceso se tenía que hacer a mano. Esto tiene puntos positivos,
como saber exactamente con qué datos estás trabajando y componiendo tu base de
datos, pero, por otro lado, el tiempo dedicado es mucho mayor a que si se tuviera una
base de datos de donde poder acceder a esa información o con la descarga de algunos
ficheros como se ha mencionado con anterioridad.
Esta parte del trabajo me ha ayudado a saber distinguir entre lo que puede ser una
información válida y lo que no, también comprender la importancia de este proceso ya
que si no se tiene una base de datos “fiable”, es decir, con datos que vayan a aportar
valor, todo el proceso que viene detrás no servirá de nada, ya que, al ser datos sin valor,
las conclusiones que se extraigan no tendrán valor alguno, al no ser fiables.
Se ha aprendido a trabajar con soltura con ficheros CSV, incluso a poder realizar
transformaciones sobre estos mediante un proceso de automatización. Este proceso ha
sido una tarea en cierto modo complicada, ya que se tuvieron que hacer algunas
modificaciones una vez pensado que ya estaba acabado, debido a que se entendió mal
algunas transformaciones que se tenían que llevar a cabo. Respecto al uso del lenguaje,
en este caso Pandas, no ha supuesto mucho problema, ya que Pandas es una biblioteca
de Python y ya había trabajado antes en este lenguaje. El uso de dataframes para ir
almacenando los datos no ha supuesto mucho problema y gracias al uso de algunos
paquetes de Python se han podido implementar las transformaciones sin mayor
problema.
Mencionar también la poca homogeneización de los datos, ya que, a la hora de
analizarlos, se hacía muy difícil debido a la inconsistencia de estos. En el momento del
proceso de automatización, era muy difícil analizar los datos, ya que, en muchos casos,
los nombres de las organizaciones involucradas en esa publicación venían dados de
diversas maneras. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, podía venir
representado como “UPM”, “Univ. Politec de Madrid”, etc. En muchos casos venían
dados los nombres de las organizaciones en inglés, e incluso algunas organizaciones
contenían erratas. Todos estos motivos dificultan el análisis, por lo que sería bueno
establecer un estándar a la hora de publicar las publicaciones científicas, de esta forma
se facilitaría mucho esta tarea a los analistas.
Con respecto a la parte de la modelización, el uso de Gephi era una herramienta
totalmente nueva para mí, esto supuso algunas complicaciones al comienzo. Con la
ayuda de algunos tutoriales y vídeos me puede familiarizar bastante con la herramienta
y avanzar con mayor soltura. Un problema que destacar de Gephi a la hora de modelizar,
es que cuando estás haciendo las transformaciones necesarias para la visualización del
grafo, una vez aplicas un cambio, este no se puede deshacer, con lo que hay que tener
mucho cuidado con lo que se está haciendo o simplemente ir guardando el fichero antes
de cada cambio, pudiendo volver a la visualización anterior en caso de error.
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En líneas generales, se han conseguido los objetivos propuestos al comienzo del trabajo,
algunos se han logrado completar en el tiempo establecido mientras que otros han
resultado llevar más tiempo de lo previstos.
Quiero comentar que, en un principio, el ecosistema de innovación se iba a alimentar
de dos fuentes de información, estas son, publicaciones científicas y patentes, como se
hace referencia en el apartado “4.4.2 - RELACIONES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID”. Por motivos de tiempo, solo se ha podido analizar publicaciones científicas,
ya que, en el caso de analizar ambas fuentes, habría que haber generado dos procesos
de automatización, cada uno para uno fuente de información distinta. Este proceso se
extendió más de lo previsto, por lo que se comentó con los tutores y se decidió solo
analizar las publicaciones científicas, ya que se disponía de información suficiente para
poder hacer el análisis correspondiente.
Este ha sido el primer proyecto de gran nivel al que me he enfrentado solo, ya que a lo
largo de mi breve experiencia profesional siempre he trabajado en equipo exponiendo
ideas junto a otras personas.
Asimismo, cada dos semanas han tenido lugar reuniones con el tutor del proyecto, lo
que ha ayudado a establecer unas metas semanales y a poder orientarme y resolverme
dudas cuando me he encontrado atascado en algunas de las tareas propuestas.

6.2 – CONCLUSIÓN PERSONAL
Respecto a los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios puesto que se han
conseguido superar todas las complicaciones que han podido ir surgiendo a lo largo de
la realización del proyecto.
Seleccioné el tema “Modelización y Análisis del ecosistema de innovación de la
Universidad Politécnica de Madrid desde la perspectiva de la Universidad Politécnica de
Madrid” porque me llamaba mucho la atención poder analizar un ecosistema de este
calibre.
Cuando tuve la tutoría inicial en la cual se me explicó todo lo que había que realizar para
lograr superar el Trabajo de Fin de Grado, no tenía las ideas muy claras porque apenas
tenía conocimientos de las herramientas que iba a usar por lo que pensé que tendría
que dedicarle mucho tiempo, sobre todo al principio para poder familiarizarme con
ellas. Esto resultó ser más fácil de lo que pensaba, ya que gracias a la ayuda del tutor
Alberto Tejero y de tutoriales y guías en internet pude resolver este problema sin mayor
dificultad.
Es cierto que en algunos momentos del trabajo me vi agobiado, ya que, entre las
prácticas, las asignaturas de la carrera y la situación que nos ha tocado vivir, ha hecho
que se tuviera que hacer un mayor esfuerzo. Administrando bien el tiempo, al final se
ha podido llegar a completar la mayoría de los objetivos.
Realmente este proyecto más que evaluar los conocimientos adquiridos durante los
años de carrera, te hace ampliarlos en muchos ámbitos que van a servir para el futuro
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profesional como puede ser la gestión del tiempo, la planificación de cómo llevar a cabo
las tareas y la ejecución de estas. Todo esto afrontándolo de forma independiente sin
estar apoyado por nadie nada más que tus tutores, hace que tengas que dar lo mejor de
ti y esforzarte al máximo. En resumen, me encuentro satisfecho con el trabajo realizado
y cómo mis conocimientos y capacidades se han visto incrementadas.

7- FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
En este trabajo hemos podido comprobar en primera persona el potencial que tiene el
SNA. Según se avanzaba en el proyecto, se iban generando nuevas preguntas, ideas y
vías de trabajo, por lo que en este apartado se van a citar algunas de estas ideas para
que puedan continuar el estudio del ecosistema de innovación y realizar futuros análisis
alumnos de la escuela o personas interesadas como analistas.

7.1 – FUENTES DE INFORMACIÓN
Con el fin de generar un análisis lo más completo posible, se podrían analizar otras
fuentes de datos como son: patentes, proyectos, proyectos internacionales…
Tendríamos una visión global acerca de cómo está relacionado todo el ecosistema
mediante estas fuentes de información, dando un resultado muy interesante del cual se
podrían extraer conclusiones relevantes.

7.2 – HOMOGENEIZACIÓN DE LOS DATOS
Respecto a la inconsistencia de los datos, sería muy útil poder establecer una estándar.
De esta manera se facilitaría mucho la tarea a la persona o personas interesadas en
extraer esa información para su estudio. Es muy costoso tener que realizar
transformaciones en los datos para poder analizarlos. Evitar datos incompletos,
imprecisos o fragmentados, duplicados o inconsistentes, pongamos por caso, es
fundamental para lograr unos datos de calidad.

7.3 – EXTENSIÓN DEL ECOSISTEMA
Este mismo estudio que se ha realizado únicamente para la Comunidad de Madrid desde
la perspectiva de la UPM, podría extenderse y ver las relaciones con otras
organizaciones, comunidades, países… Siguiendo el mismo desarrollo puede llegar a
conseguirse el ecosistema que se plantee, los datos están ahí, por lo que podríamos
llegar a tener un ecosistema mucho más grande llegando a tener una visión muy amplia
del ecosistema de innovación.
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9- ANEXOS
Anexo 1: Código automatización en Pandas
import pandas as pd
import difflib
import numpy as np
import fuzzywuzzy as fuzz
from fuzzywuzzy import process
from functools import reduce
dfAffiliations
=pd.read_csv(r"C:\Users\danis\Documents\Universidad\TFG\Automatizacion
\scopus(3).csv",usecols=[2],sep=',',lineterminator='\n' )
dfTitulo=pd.read_csv(r"C:\Users\danis\Documents\Universidad\TFG\Automa
tizacion\scopus(3).csv",usecols=[0],sep=',',lineterminator='\n' )
df1
=
dfAffiliations.where(dfAffiliations.apply(lambda
x.astype(str).str.contains('\;')))
df1 = df1.dropna()

x:

df2= df1['Affiliations'].str.split(';',expand=True)
#Quitamos todas las relaciones que no estén ubicadas en Madrid
df3
=
df2.where(df2.apply(lambda
x.astype(str).str.contains("Madrid")))

x:

#Reemplazamps Universidad Politecnica de Madrid en todas sus variantes
por vacío, pudiendo obtener asi una relación más específica
dfReplace
=
df3.replace(['Universidad
Politécnica
de
Madrid,','Universidad Politécnica de Madrid \(I2A2\),','Universidad
Politécnica Madrid,'
,'Universidad
Politecnica
de
Madrid,','Universidad Politécnica de Madrid \(UPM\),','Universidad
Politécnica de Madrid (Spain),','Universidade Politécnica de Madrid,',
'Universidad
Politecnica
de
Madrid'],
'',regex=True)
pd.set_option('display.max_rows', dfReplace.shape[0]+1)
df4 = (dfReplace.apply(lambda x: x.astype(str).str.split(',').str[0]))
#Reemplazamos estas palabras en algunos casos, ya que no nos interesan
obtener relaciones con estos nombres
dfReplace2 = df4.replace(['Madrid','Spain', 'C/Alenza 4','Boadilla del
Monte',' Avda Complutense s/n 28.040','nan'], np.NaN, regex=True)
#Nos quedamos con las filas que tengan al menos dos valores que no sean
NaN, de esta forma nos aseguramos que existe al menos una relación
df5 = dfReplace2.dropna(thresh=2)
df7=df5.iloc[:, : 3]
df01=df7.iloc[:, : 2]
df01Final=df01.dropna()
df12=df7.iloc[:, 1 : 3]
df12Final=df12.dropna()
df12Final.rename(columns={1: 0, 2: 1}, inplace=True)
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df02=df7.loc[:, [0, 2]]
df02Final=df02.dropna()
df02Final.rename(columns={0: 0, 2: 1}, inplace=True)
dfFinal = df01Final.append([df12Final,df02Final])
dfFinal.rename(columns={0: "Source", 1: "Target"}, inplace=True)
dfFinal

#Transformaciones para homogeneizar algunos datos, ya que pueden venir
representados de distintas maneras
dfFinal1=dfFinal.replace(['ETSI','Esc.
Tec.
Sup.
Ingenieros','E.T.S.I','E.T.S.I.'],
'Escuela
Tecnica
Superior
Ingenieros',regex=True)
dfFinal2=dfFinal1.replace(['ETS','E.T.S','E.T.S.'],'Escuela
Tecnica
Superior', regex=True)
dfFinal3=dfFinal2.replace(['Dpto.','Dpto','Dept'],'Departamento',
regex=True)
dfFinal4=dfFinal3.replace(['Politécnica.','Politécnica'],'Politecnica
', regex=True)

dfFinalTitu
=
pd.merge(dfFinal4,
right_index=True).reset_index(drop=True)

dfTitulo,

left_index=True,

print(dfFinalTitu)
dfFinalTitu = (dfFinalTitu.apply(lambda x: x.str.strip()))
listaNodos
=pd.read_excel(r"C:\Users\danis\Documents\Universidad\TFG\Automatizaci
on\Lista Nodos1.xlsx",usecols=[1],sep=',',lineterminator='\n')
listaNodos1 = listaNodos.values.tolist()
listaNodos2 = sum(listaNodos1, [])
dfRes = pd.DataFrame(columns=['Source'])
for row in dfFinalTitu[:]['Source']:
highest = process.extractOne(row,listaNodos2)[1]
if highest >= 90:
dfRes.loc[len(dfRes)]=process.extractOne(row,listaNodos2)[0]
else:
dfRes.loc[len(dfRes)]=row
dfResSource = dfRes
dfRes = pd.DataFrame(columns=['Target'])
for row in dfFinalTitu[:]['Target']:
highest = process.extractOne(row,listaNodos2)[1]
if highest >= 90:
dfRes.loc[len(dfRes)]=process.extractOne(row,listaNodos2)[0]
else:
dfRes.loc[len(dfRes)]=row
dfResSource['Target'] = dfRes['Target']
dfID = dfFinal.reset_index()
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#Nodos
Nodos
=
dfResSource['Source'].append(dfResSource['Target']).reset_index(drop=T
rue)
Nodos1 = Nodos.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
Nodos1 = Nodos1.to_frame()
Nodos1.rename(columns={0: "Id"}, inplace=True)
pd.set_option('display.max_rows', Nodos.shape[0]+1)
Nodos1['Label'] = Nodos1['Id']
Nodos1.to_csv
(r"C:\Users\danis\Documents\Universidad\TFG\Automatizacion\NodosAutoma
tizacionTran.csv", index = False, header=True, encoding='utf-16')
#Relaciones
dfResSource.insert(loc=2, column='Id', value=dfID.index)
dfResSource.insert(loc=3, column='Titulo', value=dfFinalTitu.Title)
dfResSource.insert(loc=4, column='Label', value='Mutualismo')
dfResSource.to_csv
(r"C:\Users\danis\Documents\Universidad\TFG\Automatizacion\RelacionesA
utomatizacionTran.csv", index = False, header=True, encoding='utf-16')
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