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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a PINGVALUE SPAIN, S.L. 

determinados resultados de la actividad investigadora protegidos de los que es titular. 

Los resultados están protegidos mediante derechos de autor que se especifican a 

continuación: 

 

Software:  
GPLSI Wikipedia Characterisation V1.0: Descubrimiento y Vinculación de Entidades. 

GPLSI Sentiment Analysis v1.0: Análisis de sentimientos en textos.  

GPLSI Emotion Analysis v1.0: Análisis de emociones en textos.  

 

Estos Software se incluyen en el ANEXO I y se materializará a través de un contrato 

de Licencia de software. 

2. Que PINGVALUE SPAIN, S.L. es una empresa tecnológica, con sede en Elche, que 

se dedica al desarrollo de software, aplicaciones móviles y blockchain para dar 

servicio a los ciudadanos en ciudades inteligentes. PINGVALUE SPAIN, S.L. ha 

creado un proyecto innovador: una plataforma abierta que permite una comunicación 

entre las instituciones locales, los comercios, los ciudadanos y sus potenciales 

clientes. Su objetivo principal es fomentar lo denominado como “ciudades 

inteligentes”, comenzando con las personas y los barrios que habitan y visitan; 

transformando barrios en smarthoods. 

3.  Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o mejor 

protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo 55.1. de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

4. Que, de acuerdo con la normativa legal vigente, la transferencia de tecnología 

regulada en este Contrato de Licencia se realiza en virtud de las funciones 

esenciales que guían las actividades de la Universidad Alicante descritas en sus 

Estatutos, los cuales establecen en su artículo 124.1 que “La investigación es 

fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo 

social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad“ Asimismo, el 

artículo 2 establece como uno de los fines de la Universidad de Alicante  “Promover 

la transferencia y aplicación del conocimiento al desarrollo social”, trasladándose así 
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la citada tecnología al tejido productivo y a la sociedad. Conforme a lo anterior, y 

atendiendo a la naturaleza y a los términos específicos de este contrato, la referida 

transferencia de tecnología se realiza de conformidad con los requisitos indicados en 

el mencionado artículo 55.1. de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. 

5. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art 55.3. g) de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, la trasmisión de derechos se llevará a cabo 

mediante adjudicación directa, por las peculiaridades del derecho y la limitación de la 

demanda, tras una difusión previa adecuada. 

6. Por todo ello, se considera que la Licencia no exclusiva del Software a PINGVALUE 

SPAIN, S.L., para que se encargue de su explotación comercial en el ámbito 

territorial nacional, por un periodo de 20 años, es una trasmisión de derechos 

prevista por Ley para su adjudicación directa, por la peculiaridad del derecho y por la 

limitación de la demanda. 

 

 

 

 

Universidad de Alicante, 18 de diciembre de 2018 
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ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

TECNOLOGÍA OBJETO DE LICENCIA: 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 

Programa 1, Título: GPLSI Wikipedia Characterisation V1.0: Descubrimiento y Vinculación 
de Entidades a Wikipedia 
 
Objeto: Analizar contenidos textuales para descubrir menciones de entidades y enlazarlas a 
Wikipedia mediante el uso de DBpedia, su versión estructurada. Como resultado se obtiene 
una lista de sugerencias de URIs de DBpedia (cada URI se corresponde con una página de 
Wikipedia) por cada entidad, ordenadas por el grado de confianza (en el intervalo [0,1]). 
 

Descripción: GPLSI Wikipedia Characterisation (Descubrimiento y vinculación de entidades 
a Wikipedia) constituye un servicio web con tecnología RESTful. Este servicio ofrece la 
funcionalidad de analizar contenidos textuales para descubrir menciones de entidades y 
enlazarlas a Wikipedia mediante el uso de DBpedia, su versión estructurada. Como 
resultado se obtiene una lista de sugerencias de URIs de DBpedia (cada URI se 
corresponde con una página de Wikipedia) por cada entidad, ordenadas por el grado de 
confianza (en el intervalo [0,1]). Este grado de confianza se obtiene considerando dos 
características clave. La primera se corresponde con el número de enlaces entrantes para 
cada entidad de Wikipedia (más enlaces implica mayor relevancia). La segunda 
característica es la similitud entre el contexto (lista de palabras adyacentes a la palabra 
objetivo) de la entidad objetivo y la descripción de cada entidad de Wikipedia. Para este 
propósito se ha utilizado un algoritmo de desambiguación basado en el paradigma LESK 
[LES86], combinado con estadísticas sobre los enlaces entrantes a las páginas de Wikipedia. 
Los resultados que alcanza esta tecnología rondan el 70% de F1.  
 

Programa 2, Título: GPLSI Sentiment Analysis v1.0: Análisis de sentimientos en textos. 
 
Objeto: Analizar textos en idioma inglés y detectar la polaridad de los sentimientos (estados 
de opinión) expresados. La funcionalidad para detectar la polaridad de los sentimientos 
implica dos niveles de granularidad: polaridad a nivel global (PNG) y polaridad a nivel de 
aspectos (PNA). La PNG del texto se define como el análisis de todo el texto para 
determinar el estado de opinión (positivo, negativo o neutral). La PNA determina el estado 
de opinión para un aspecto en particular de una entidad dentro un contexto determinado. 
 
Descripción: GPLSI Sentiment Analysis v1.0 constituye un servicio web con tecnología 
RESTful que a su vez involucra librerías de programación útiles para sistemas de terceros. 
El objetivo de esta tecnología es analizar textos en idioma inglés y detectar la polaridad de 
los sentimientos (estados de opinión) expresados. La funcionalidad para detectar la 
polaridad de los sentimientos implica dos niveles de granularidad: polaridad a nivel global 
(PNG) y polaridad a nivel de aspectos (PNA). La PNG del texto se define como el análisis de 
todo el texto para determinar el estado de opinión (positivo, negativo o neutral). La PNA 
determina el estado de opinión para un aspecto en particular de una entidad dentro un 
contexto determinado. Por ejemplo, en un mismo texto (usualmente comentarios de usuarios) 
podemos encontrar opiniones diferentes y opuestas sobre los actores de una película y su 
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banda sonora. Ambas funcionalidades, PNG y PNA, se basan en clasificadores SVM 
(Support Vector Machines) que son alimentados con patrones léxicos de skip-grams 
obtenidos de textos de entrenamiento. En el caso de PNG, estos clasificadores han sido 
entrenados sobre los conjuntos de datos de la competición Semeval task 2 (10.709 
comentarios de usuarios) y Metacritic (5.888 críticas de usuarios sobre películas). Con 
respecto a PNA, se ha utilizado como conjunto de entrenamiento el corpus de la competición 
Semeval 2014 - Task 4 - Subtask - 1 - Restaurants. Los resultados para PNG oscilan entre 
el 62% y el 88% de precisión, dependiendo de la calidad de redacción del texto analizado. 
Con respecto a PNA, los resultados se encuentran alrededor del 61% de precisión.  
 
Programa 3, Título: GPLSI Emotion Analysis v1.0: Análisis de emociones en textos 
 
Objeto: Analizar textos en idioma inglés para detectar y clasificar las emociones expresadas. 
La detección y clasificación de emociones en textos permite identificar y clasificar las 
emociones expresadas en un texto. La herramienta aquí descrita es capaz de discriminar 
entre el siguiente conjunto de emociones: alegría, tristeza, disgusto, miedo y sorpresa. Esta 
funcionalidad implica dos niveles de granularidad: emoción a nivel global (ENG) y emoción a 
nivel de aspectos (ENA). La ENG del texto se define como el análisis de todo el texto para 
determinar el estado de emoción general. La ENA determina el estado de emoción para un 
aspecto concreto de una entidad dentro un contexto determinado. 
 
Descripción: GPLSI Emotion Analysis v1.0 constituye un servicio web con tecnología 
RESTful que a su vez involucra librerías de programación útiles para sistemas de terceros. 
El objetivo de esta tecnología es analizar textos en idioma inglés para detectar y clasificar 
las emociones expresadas. La detección y clasificación de emociones en textos permite 
identificar y clasificar las emociones expresadas en un texto. La herramienta aquí descrita es 
capaz de discriminar entre el siguiente conjunto de emociones: alegría, tristeza, disgusto, 
miedo y sorpresa. Esta funcionalidad implica dos niveles de granularidad: emoción a nivel 
global (ENG) y emoción a nivel de aspectos (ENA). La ENG del texto se define como el 
análisis de todo el texto para determinar el estado de emoción general. La ENA determina el 
estado de emoción para un aspecto concreto de una entidad dentro un contexto 
determinado. Por ejemplo, en un mismo texto (usualmente comentarios de usuarios) se 
pueden expresar emociones diferentes y opuestas hacia los actores de una película y su 
banda sonora. Dichas funcionalidades, ENG y ENA, se basan en un algoritmo SVM 
(Máquina de Soporte Vectorial) descrito en [GTF15]. Esta tecnología aplica skip-grams para 
extraer patrones de los textos y así compararlos con otros casos (conjunto de entrenamiento) 
en los que de manera segura se expresan emociones. El conjunto de entrenamiento 
empleado en esta herramienta ha sido: Potter, Grimms and HCAndersen. Los resultados del 
estado del arte según [OP13] se posicionan alrededor del 52% de F1. En el caso del sistema 
descrito aquí, se obtiene de precisión entre 54% y 65% de F1 bajo las mismas condiciones 
descritas en [OP13]. Es importante resaltar que los clasificadores SVM se pueden actualizar 
y/o reemplazar para su uso en otros dominios al re-entrenarlos con otros conjuntos de 
entrenamientos. 
 

CONDICIONES DE LICENCIA PARA SU USO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES 
LIBRERÍAS Y CONTENIDOS DE TERCEROS UTILIZADOS: 
 

CONDICIONES DE ENTREGA 

La Universidad se compromete a entregar el código ejecutable de los Programas en el 
momento de la firma del presente contrato de licencia.  
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Se proporcionará en un soporte físico, específicamente en un dispositivo de almacenamiento 
portable o pendrive.  

 

PLAZO DE LA LICENCIA 

La licencia de los programas de ordenador tendrá la vigencia de 20 años desde la 
fecha de firma. 
 

CONDICIONES DE SOPORTE 

Por último, la licencia incluye un servicio de soporte con duración de nueve meses 
proporcionado por el Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas Información, cuyos 
responsables son D. David Tomás Díaz y D. Yoan Gutiérrez Vázquez. Dicho servicio se 
encargará de proporcionar al licenciatario la solución a cualquier tipo de incidencia u error de 
los Programas en un plazo no superior a 15 días hábiles. 


