
Facilitar el conocimiento de la institución y fomentar la transferencia con empresas,
identificando de forma rápida a los especialistas más cualificados en cualquier campo del 
conocimiento.

OBJETIVO

El desarrollo científico tecnológico implica una gran especialización 
en un elevado número de campos diferentes. Averiguar el conjunto 
de investigadores relevantes en cada una de estas líneas es una 
tarea compleja que interesa a los propios investigadores y, espe-
cialmente, a las empresas que necesitan saber dónde hallar el know 
how que demandan.

Kampal Expertise es una herramienta online que permite, de
forma simple e intuitiva, identificar los investigadores expertos
capaces de ayudar a resolver los grandes desafíos presentes 
actualmente en las Empresas.

KAMPAL  EXPERTISE
Identificar a los investigadores expertos y relevantes en el ámbito deseado

Aporta además información sobre la relevancia 
de los investigadores partiendo de los datos de 
producción científica de toda la institución.

DIRIGIDA A

GESTORES 

Identifica el mejor equipo capaz de informar. Asesora o da 
solución a los desafíos empresariales.

Conoce los investigadores líderes para encabezar desarrollos y 
proyectos de futuro en Investigación Básica, Aplicada y en 
Transferencia.

INVESTIGADORES

EMPRESAS

Colabora con la comunidad de investigadores expertos en los 
temas de interés.



CÓMO FUNCIONA

Identifica los temas de mayor
relevancia y los complementa con los 
corpus internacionales.

KAMPAL  EXPER T ISE
Tel. 659 508 532 
bgomez@kampal.com
www.kampal.com

METODOLOGÍA

Análisis Semántico e Inteligencia Artificial: 

1.Recopilación de la producción de la institución e identificación
de temas relevantes.

2.Ampliación con los corpus internacionales de áreas de espe-
cialización y palabras clave.

Construye una base de datos con la 
asociación investigadores-líneas de 
especialización.

Obtiene redes de colaboración entre 
investigadores de líneas de especial-
ización.

Visualiza la información de keywords 
y redes de colaboración.

Partiendo de “metal enrichment” y del grupo de investigadores 
asociados, se obtienen las siguientes líneas de especialización:

“Metal enrichment”, “mathematical model”, “soil 
watered”, “auditoria ambiental”, “ganadería extensiva”, 

“purines”, “metales”, “vertidos segregados”, 
“suelos regados”, “muestras obtenidas”, 

“desafío medioambiental”, “cuadernos de anatomía”, 
“embriología veterinaria”.

Grafo de una comunidad 
identificada como los 
investigadores afines en 
un cierto campo de 
especialización, se 
identifican además las 
palabras clave adicionales 
de los miembros de la 
red.

3.Creación de una base de datos que asocia investigador-líneas 
de especialización. 

Redes Complejas: La herramienta proporciona ayuda para la 
selección de palabras clave mostrando un diccionario de 
posibles autocompleciones para cada solicitud.

Aporta además información sobre la relevancia de los investi-
gadores partiendo de los datos de producción científica de 
toda la institución y proporciona ayuda para la selección de 
palabras clave mostrando un diccionario de posibles autocom-
pleciones para cada solicitud

Comunidades: La teoría de redes complejas permite identificar 
el conjunto de investigadores según las temáticas selecciona-
das. Se visualiza la Institución como un conjunto de Grupos, 
cada uno de ellos expertos en campos afines. 

Dentro de cada una de estas comunidades se pueden identificar 
sus investigadores, así como el conjunto de especializaciones de 
sus miembros, visualizando los méritos desarrollados en sus 
investigaciones y su liderazgo dentro de su grupo colaborativo.

Conjunto de comunidades de un Instituto de Investigación, 
mostrando a la izquierda todas las comunidades y las palabras 
clave del Instituto, y a la derecha una comunidad particular con 
sus keywords asociadas.


