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Resumen ampliado:  
 

En los últimos años la Comisión Europea está centrando especialmente su 

atención en la importancia de la innovación en el desarrollo económico, convirtiéndola 

en uno de los ejes principales de todas sus políticas (Comisión Europea, 2010a, 2010b y 

2010c). Asimismo, el fomento de la innovación a nivel regional ocupa un lugar 

principal en la política regional de la UE en el período de programación 2014-2020, tal 

y como demuestra la importancia otorgada a las estrategias regionales de investigación e 

innovación para la especialización inteligente (en adelante, estrategias regionales RIS3) 

y a los sistemas regionales de innovación como instrumentos a través de los cuales 

fomentar el desarrollo económico y social de las regiones europeas. 

En este contexto, la especialización tecnológica de las regiones constituye una 

de las dimensiones más importantes a tener en cuenta, debido a la imperiosa necesidad 

de su alineación con el tejido productivo para conseguir el éxito de las estrategias RIS3. 

El objetivo del presente trabajo en curso es analizar la especialización 

tecnológica de las diversas regiones europeas. Concretamente, se aplicará el análisis 

clúster, a partir del cual se evaluarán los distintos patrones de comportamiento que 

presentan las regiones europeas en esta dimensión. La segmentación de las regiones en 

clústeres nos permitirá analizar las características principales de cada uno de dichos 

clústeres y establecer comparativas entre los distintos grupos, lo cual debe resultar de 

utilidad a la hora de determinar medidas políticas en relación con las estrategias RIS3. 
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En nuestro trabajo, partiremos de los datos proporcionados por el estudio de 

Navarro et al. (2014), en el que se propone la caracterización de las regiones a partir de 

siete dimensiones estructurales, consideradas determinantes de su potencial innovador. 

El trabajo de Navarro et al. (2014) nos proporciona datos de 42 variables para 205 

regiones europeas1. 

La dimensión que estudiaremos, referida a la especialización tecnológica se 

subdivide en dos elementos vinculados a la producción tecnológica de las regiones: 

1) Distribución tecnológica. Este elemento está caracterizado por cinco 

variables, que describen el porcentaje de solicitudes de patentes 

internacionales PCT2 en cada uno de los cinco grandes campos tecnológicos 

recogidos en el Tratado de Cooperación de Patentes durante el período 2005-

20103 (ingeniería eléctrica, instrumentos, química, ingeniería mecánica y 

otros campos), según los datos proporcionados por la base de datos de 

patentes OCDE. 

2) Concentración tecnológica. Este elemento se define a través del índice de 

Gini de la distribución de las solicitudes de patentes entre los citados cinco 

campos tecnológicos en el mismo período. 

Para llevar a cabo nuestro análisis clúster del comportamiento de las regiones 

europeas en esta dimensión, seguiremos la metodología descrita en la tabla 1: 

 

 

 

 
                                                 
1 El trabajo realizado por Navarro et al. (2014) se ha puesto a disposición de las regiones europeas para 
seleccionar las regiones de referencia con las que llevar a cabo análisis de benchmarking en el ámbito de 
sus respectivas estrategias RIS3. Esta herramienta se encuentra accesible en la dirección web: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking (consultado el 24/09/2017). 
2 Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). Dicho Tratado 
configura un sistema que unifica la tramitación previa a la concesión de la patente en más de 130 países, 
si bien la concesión de la patente se debe obtener posteriormente en cada uno de los países seleccionados. 
3 Clasificados en los cinco grandes campos tecnológicos recogidos en la tabla de concordancia de la 
clasificación internacional de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking


 

3 
 

Tabla 1: Metodología 

1. Eliminación de valores atípicos y selección de la medida de asociación 

El objeto de este paso es evitar la distorsión que pueden producir los valores atípicos en los resultados 

del análisis clúster, así como a la elección de la medida de asociación a utilizar en el análisis. Teniendo 

en cuenta que el objeto de nuestros análisis es clasificar las regiones europeas en grupos en función de su 

comportamiento en variables relacionadas con el potencial innovador, siendo todas ellas variables 

cuantitativas continuas, hemos elegido la distancia euclídea al cuadrado en todos los análisis realizados . 

2. Empleo del método jerárquico de análisis para determinar el número idóneo de clústeres a 

identificar 

Dentro de los distintos métodos posibles hemos utilizado el de Ward, ya que, de acuerdo con Kuiper y 

Fisher (1975), es el que más se acerca a la clasificación óptima4. 

3. Aplicación del método no jerárquico a partir de las k-medias 

Una vez determinado el número idóneo de clústeres a través del método jerárquico de Ward, utilizamos 

el método no jerárquico de las k-medias para la determinación de la clasificación de las regiones en el 

número de clústeres seleccionados. 

4. Validación de los resultados 

Llevaremos a cabo las siguientes cuatro pruebas sobre los resultados obtenidos tras la aplicación del 

método de las k-medias: 

a. Análisis de los centros de los clústeres finales: Evaluamos si las medias de cada clúster en cada una de 

las variables utilizadas en el análisis difieren entre sí. 

b. Distancia entre centros de clústeres finales: Analizamos si los centros de los clústeres finales 

obtenidos difieren entre sí de forma significativa. 

c. Número de casos en cada clúster: Valoramos el número de casos incluidos en cada clúster y la 

diferencia de tamaño entre ellos. 

d. ANOVA: Análisis de la tabla ANOVA, en la cual los valores altos de F nos indican las variables que 

han resultado más relevantes a la hora de configurar los clústeres, ya que esta prueba contrasta la 

igualdad de medias de los clústeres en cada una de las variables. 

                                                 
4 Teniendo en cuenta que cuando se unen dos clústeres la varianza aumenta, el método de Ward une los 
casos con el objeto de minimizar la varianza dentro de cada clúster, obteniendo clústeres más 
homogéneos y de un tamaño más similar que otros métodos jerárquicos. 
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Una vez definidos los clústeres, analizamos sus características principales. Para 

ello, nos centramos principalmente en el estudio de los centros de los clústeres en cada 

una de las variables y la distancia entre los distintos clústeres. 

Los resultados obtenidos en relación con la distribución tecnológica de las 

regiones europeas se muestran en las tablas 2-5: 

Tabla 2: Centros de clústeres finales distribución tecnológica 

Variables Clúster 
1 2 3 

Patentes Ingeniería 
eléctrica 0,305 0,131 0,138 

Patentes Instrumentos 0,135 0,119 0,142 
Patentes Química 0,219 0,219 0,395 

Patentes Ingeniería 
Mecánica 0,237 0,384 0,224 

Tabla 3: Distancias entre centros de clústeres finales distribución tecnológica 

Clúster 1 2 3 
1  0,229 0,243 
2 0,229  0,239 
3 0,243 0,239  

Tabla 4: Número de casos en cada clúster distribución tecnológica 

Clúster 
1 42 
2 64 
3 73 

Válido 179 

Perdidos 26 

Tabla 5: Tabla ANOVA análisis clúster distribución tecnológica 

Variables 
Clúster Error 

F Sig. Media 
cuadrática gl Media 

cuadrática gl 

Patentes 
Ingeniería 
eléctrica 

0,467 2 0,003 176 165,547 0,000 

Patentes 
Instrumentos 0,009 2 0,003 176 3,488 0,033 

Patentes 
Química 0,671 2 0,005 176 135,533 0,000 

Patentes 
Ingeniería 
Mecánica 

0,498 2 0,005 176 108,149 0,000 
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De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos en nuestro trabajo, los cuales 

aún deben ser objeto de desarrollo y profundización en el análisis, existen tres clústeres 

de regiones en función de su distribución tecnológica. La clasificación de regiones en 

clústeres resulta bastante equilibrada, ya que el primer clúster cuenta con 42 regiones, el 

segundo con 64 y el tercero con 73. La característica principal del tercer clúster es el 

alto valor de las patentes en química. El primer clúster destaca por el valor de las 

patentes en ingeniería electrónica y el segundo por las patentes en ingeniería mecánica. 

Sin embargo, los centros de los clústeres 1 y 3 también presentan un valor relativamente 

elevado de patentes en ingeniería mecánica. Asimismo podemos observar que las 

diferencias en el porcentaje de patentes en instrumentos, que es la variable con un 

menor valor del estadístico F, no resultan especialmente concluyentes. 

Por lo que se refiere a la concentración  tecnológica de las regiones europeas, los 

resultados obtenidos se muestran en las tablas 6-9: 

Tabla 6: Centros de clústeres finales concentración tecnológica 

Variables 
Clúster 

1 2 3 

Índice Gini patentes 0,562 0,436 0,749 

 

Tabla 7: Distancias entre centros de clústeres finales concentración tecnológica 

Clúster 1 2 3 

1   0,127 0,187 

2 0,127   0,313 
3 0,187 0,313   

 

Tabla 8: Número de casos en cada clúster concentración tecnológica 

Clúster 
1 77 
2 87 
3 34 

Válido 198 

Perdidos 26 
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Tabla 9: Tabla ANOVA análisis clúster concentración tecnológica 

 Variables 
Clúster Error 

F Sig. Media 
cuadrática gl Media 

cuadrática gl 

Índice Gini 
patentes 1,235 2 ,002 195 599,358 ,000 

 

Podemos observar que hemos obtenido tres clústeres, de 77, 87 y 34 

componentes respectivamente. En el tercero de ellos su centro presenta un mayor valor 

del índice de Gini de concentración de las patentes en campos tecnológicos, seguido del 

primero y el segundo, ambos a una considerable distancia. La alta concentración 

tecnológica sería un aspecto teóricamente positivo según el principio de concentración 

de los recursos en los sectores más potentes de las respectivas regiones, defendido por la 

estrategia especialización inteligente impulsada por las instituciones europeas. No 

obstante, hemos constatado que la mayor parte de las regiones incluidas en el tercer 

clúster cuentan con un sistema regional de innovación de un desarrollo moderado.  

 Tras el proceso de desarrollo de nuestro trabajo, esperamos obtener unos 

resultados que nos permitan establecer comparativas entre los distintos grupos de 

regiones obtenidos y, por ende, arrojar luz sobre la diversidad existente en la dimensión 

referida a la especialización tecnológica en las regiones de la Unión Europea, lo cual 

debe resultar de gran utilidad a la hora de diseñar las políticas de fomento de los 

sistemas regionales de innovación a nivel europeo. 
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