
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 

 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a SERVICIOS INFORMÁTICOS 

DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES 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:  

“SOCIAL ANALYTICS Web Interface v2.0” 

“SOCIAL ANALYTICS Process v2.0” 

“SOCIAL ANALYTICS Listener v2.0” 

Base de datos:  

“SOCIAL ANALYTICS Database v2.0” 

Estos Software y la base de datos se incluyen en el ANEXO I y se materializará a 

través de un contrato de LICENCIA DE SOFTWARE Y BASE DE DATOS. 

2. Que SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L. 

es una empresa nacional, con sede en Alicante, que provee servicios de 

asesoramiento para proyectos estratégicos y para el diseño y el despliegue de 

infraestructuras de sistemas, servidores y gestión de almacenamiento, computación, 

software de gestión (ERP/CRM), así como servicios basados en el análisis del dato 

(cuadros de mando, análisis predictivo y big data). A su vez, aporta a las empresas 

soluciones completas y globales en materia de TI que permiten a las empresas 

transformar el cambio tecnológico en ventajas competitivas que puedan incorporar a 

sus procesos de negocio y back office. 

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 



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 y la Base de 

datos a SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES 

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

territorial nacional, por un periodo de 3 años, para conceder licencias de uso a 

usuarios finales, 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, 30 de octubre de 2018 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

TECNOLOGÍA OBJETO DE LICENCIA: 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DE LA BASE DE 
DATOS 

 

Social Analytics Database v2.0: http://hdl.handle.net/10045/74072 

Social Analytics Database v2.0 es una base de datos cuyo objetivo principal es el 
almacenamiento de mensajes encontrados en las redes sociales, para generar análisis 
e informes sobre esos mensajes en tiempo real. Además, también se almacenan los 
temas a seguir (organizados en colecciones y entidades) y los parámetros de 
búsqueda, mediante los cuales se han obtenido dichos mensajes, con el fin de tener 
una mejor visión y organización de los informes generados. Para este fin, se utilizan 
dos tecnologías de bases de datos diferentes. La primera utiliza Elasticsearch, una 
base de datos de documentos NoSQL. En esta base de datos se guardan los 
mensajes, indexándolos de tal forma que sea posible realizar consultas, exploraciones, 
análisis y estadísticas de manera muy flexible y en tiempo real. La segunda utiliza 
MariaDB, una base de datos relacional. Esta base de datos contiene la información 
relativa a los temas a seguir y los parámetros de búsqueda. También se utiliza para 
gestionar los usuarios de la plataforma Social Analytics. 

Social Analytics Web Interface v2.0: http://hdl.handle.net/10045/74073 

Social Analytics Web Interface v2.0 es una aplicación web que permite visualizar y 
gestionar gráficas estadísticas avanzadas sobre contenido de las redes sociales, tanto 
a nivel histórico como en tiempo real. Esto es posible gracias al consumo de servicios 
webs estándares que ofrecen metadatos en formato JSON sobre analítica social, como 
es el caso de Social Analytics Process v2.0 (ver publicación en RUA). Social Analytics 
Web Interface v2.0 ofrece a nivel general las siguientes funcionalidades: • 
Visualización de analítica social a nivel genérico donde se muestran gráficas 
estadísticas. • Visualización de comparativa entre entidades analizadas en relación con 
el contenido social que ha sido procesado. • Analítica tanto para histórico de datos 
como para datos en tiempo real en las dos funcionalidades previamente mencionadas. 
• Analítica de datos en línea temporal de cada aspecto recuperado durante el 
procesamiento de datos. • Gestión de correos de notificaciones donde se envían 
analíticas configuradas en formato pdf para períodos de tiempo específicos. • Gestión 
de usuarios basados en identificación abierta con Twitter e Instagram. • Gestión de 
analíticas y entidades. • Gestión de informes generados en formato pdf. • Gestión de 
datos procesados con tecnologías del lenguaje humano en formato CSV para su 
posterior análisis. • Consulta de metadatos en formato JSON. • Gestión de 
monitorizaciones de contenido social en diferentes idiomas. En particular inglés, 
español, francés y catalán. • Servicios Web RESTful que gestionan los datos 
almacenados en el Social Analytics Database v2.0 (ver publicación en RUA) y sirven 
de puente para gestionar la información presentada en la interfaz visual. Esta interfaz 
web, entre otras cosas, ofrece un acceso adaptable a los diferentes dispositivos que 
acceden a ella, permitiendo de esta forma mostrar en todo momento una visualización 
apropiada para su lectura, comprensión e interacción con las diferentes 
funcionalidades permitidas. 

http://hdl.handle.net/10045/74072
http://hdl.handle.net/10045/74073


 

 

Social Analytics Process v2.0: http://hdl.handle.net/10045/74074 

Social Analytics Process v2.0 es un software informático que procesa, analiza y 
clasifica contenido usualmente procedente de las redes sociales a gran velocidad y lo 
almacena de forma optimizada para poder realizar posteriores análisis, agrupaciones y 
visualizaciones de datos en tiempo real. Entre los datos que se extraen podemos 
destacar aquellos proporcionados por las propias fuentes de información como son 
lugares, autores, likes (anotación colaborativa por los usuarios que gusta el contenido), 
número de seguidores de cada contenido y otros. Este software además incorpora 
tecnologías semánticas para interconectar y resolver etiquetas de geolocalización 
asociadas a los autores de contenido social, así como sus lugares de procedencia. Los 
resultados pueden ser utilizados por sistemas de terceros para su representación 
visual en modo mapa geográfico. Social Analytics Process v2.0 incorpora además 
otros datos tales como entidades relevantes, palabras claves y, sobre todo polaridad 
sentimental (positiva, negativa o neutral) y emociones expresadas en el contenido 
textual, que requieren para su obtención de tecnologías del lenguaje humano. Los 
metadatos obtenidos por el software van desde datos agregados hasta histogramas 
que capturan las características antes mencionadas a lo largo del tiempo. Entre las 
incorporaciones más relevantes y transversales en esta versión v2 se encuentra el 
procesamiento de contenido textual en varios idiomas. Estos idiomas son inglés, 
español, catalán y francés. Otra de las funcionalidades que se le suman es la de 
distinción y simplificación de contenido textual para lograr descubrir enlaces web 
(URLs) relevantes. Estos enlaces suelen indicar las fuentes originales de información 
detonantes de los comentarios sociales. 

Social Analytics Listener v2.0:http://hdl.handle.net/10045/74075 

Social Analytics Listener v2.0 es una aplicación que permite la descarga de contenido 
de las redes sociales de modo organizado y estable. Esto es posible mediante el uso 
de las APIs (en inglés Application Program Interface) proporcionadas por redes 
sociales que permiten dos tipos de estrategias distintas de descarga. Una de ellas es 
enviar una consulta con ciertos términos para recuperar todo aquel contenido que 
contenga dichos términos y entonces recibir los contenidos pertinentes a medida que 
estos sean publicados en las redes. Este es el caso de Twitter. Por otro lado, existe 
otra estrategia que consiste en enviar consultas periódicas para recibir los últimos 
contenidos publicados. Este es el caso de Instagram. Las dos redes sociales, que 
Social Analytics Listener v2.0 gestiona hasta la fecha, son Twitter e Instagram. Las 
librerías software encargadas de ello han sido refactorizadas para Social Analytics 
Listener v2.0, para garantizar una gestión interna de contenido optimizada y unificada. 
Para ello la arquitectura del software plantea un modelo centralizado de sincronización 
de datos de modo que contenido recuperado, independientemente de la fuente, se 
corresponda unívocamente con la misma entidad. No obstante, la arquitectura de este 
sistema permite incluir en un futuro otras fuentes de contenido incluso sin contar con el 
uso de APIs para ese fin. Este es el caso de mecanismos que permitan extraer 
información directamente de la web. Social Analytics Listener v2.0 a diferencia de 
versiones anteriores incorpora un conjunto de filtros de datos en los que se hace 
posible el filtrado de contenido por idioma, país y la exclusión de contenido de autores 
específicos. 
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CONDICIONES DE ENTREGA Y SOPORTE 

 

La UNIVERSIDAD se compromete a entregar el código ejecutable de los programas de 
ordenador y la estructura de la base de datos, en el momento de la firma del presente 
contrato de licencia.  

Se proporcionarán los PROGRAMAS DE ORDENADOR en un soporte físico, 
específicamente en un dispositivo de almacenamiento portable o pendrive. 

La licencia no incluye servicio de soporte, mantenimiento, la ubicación y selección de los 

servidores necesarios. La atención y servicio a los usuarios finales será responsabilidad 

del LICENCIATARIO. La UNIVERSIDAD se encargará de proporcionar al LICENCIATARIO 

la solución de incidencias u error de los PROGRAMAS DE ORDENADOR en un plazo no 

superior a 45 días hábiles desde su entrega, en la forma y formato establecidos en el 

Contrato. 


