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DESCRIPCIÓN

Método para compartir objetos con derechos de uso entre usuarios.

El presente invento hace referencia a un método para distribuir, en parte o en su totalidad, un objeto con derechos
de uso (RO, del inglés rights object) a usuarios.

En la actualidad, las tecnologías inalámbricas de comunicación e Internet experimentan un rápido avance, y el
uso de terminales portátiles o de bolsillo con funciones multimedia mejoradas se ha extendido ampliamente en la vida
cotidiana. Los teléfonos móviles incluyen un gran número de funciones adicionales. Por ejemplo, los teléfonos móviles
con melodías basadas en tonos monofónicos se están sustituyendo por teléfonos móviles con melodías polifónicas
de 16 y 32 tonos. Recientemente, se han desarrollado teléfonos móviles que proporcionan melodías de 64 tonos.
Asimismo, aumenta la demanda de terminales de telefonía móvil con cámara digital. Puesto que la demanda de estos
terminales multimedia portátiles o de bolsillo es cada vez mayor, las empresas o sectores industriales implicados
en la distribución de servicios o contenidos relacionados, como las descargas de tonos de llamada, tonos de espera,
fotografías o imágenes de personajes o artistas e imágenes en movimiento, como películas y deportes, experimentan
un rápido crecimiento.

En el pasado, los servicios de distribución de contenidos solían ser gratuitos. Sin embargo, esta tendencia se está
invirtiendo y ya se cobra por estos servicios. En una primera etapa, un problema fundamental con el que se encon-
traban los proveedores de contenidos consistía en la limitada capacidad para evitar la copia ilegal de los contenidos
distribuidos a los usuarios. Con este fin, los proveedores y distribuidores de contenidos han ideado diversos mecanis-
mos basados en tecnologías de prevención de la piratería. En la actualidad, la introducción de sistemas de gestión de
derechos digitales (DRM, del inglés digital rights management) que administran los objetos con derechos de uso (RO)
de forma flexible y conveniente es una tendencia que cada vez adquiere mayor fuerza.

Aunque el sistema DRM ha permitido la distribución gratuita de contenidos cifrados a los usuarios, esta metodolo-
gía evita que un receptor ejecute el contenido antes de adquirir el RO que tiene asociado. La libertad en la distribución
de contenidos permite a los usuarios reenviar el contenido protegido por DRM a amigos o familiares con los que
deseen compartirlo, hecho que permite la proliferación de contenidos de alta calidad, además de la distribución y
publicidad que llevan a cabo sus usuarios. Para reproducir el contenido cifrado, el receptor debe disponer de un RO
asociado con el contenido. En otras palabras, el receptor no puede ejecutar el contenido que le haya reenviado otro
usuario sin adquirir el correspondiente RO.

En la figura 1 se muestra un proceso convencional de distribución del contenido protegido por DRM.

Un primer usuario 101 recibe el contenido cifrado facilitado por un proveedor de contenidos 130 para su ejecución.
Aunque el contenido cifrado se puede transmitir y distribuir gratuitamente, se necesita un RO asociado con dicho
contenido para poderlo ejecutar. Cuando el primer usuario 101 solicita (adquiere) el RO al emisor de derechos de
uso 100 para poder ejecutar el contenido, el emisor de derechos de uso 100 transmite el RO solicitado (adquirido) al
primer usuario 101 que, entonces, tiene derecho a ejecutar el contenido y disfrutar de la información multimedia que
contiene.

Una vez que el primer usuario 101 está satisfecho con el contenido tras su ejecución y desea compartirlo con un
amigo, el segundo usuario 102, el primer usuario 101 reenvía el contenido en cuestión al segundo usuario 102. Este
segundo usuario 102 necesita un RO para ejecutar el contenido cifrado que ha recibido del primer usuario 101. El
segundo usuario 102, que no dispone de ningún RO asociado con el contenido, solicita al emisor de derechos de uso
100 que le transmita el RO para la ejecución del contenido. El segundo usuario 102 puede recibir el contenido que
desea directamente del proveedor de contenidos 300 así como del primer usuario 101.

El sistema DRM convencional que se muestra en la figura 1 no permite que un usuario del servicio comparta con
otro usuario un objeto con derechos de uso necesario para ejecutar dicho contenido. Para abordar este problema, en
la patente japonesa nº 2003-58657, cuya publicación está en trámite, se propone un método para compartir con otro
usuario una licencia para utilizar el contenido que incluye los siguientes pasos:

1. Almacenamiento de la información de una licencia de contenido en una zona privada de una base de datos con
información sobre licencias para cada usuario o terminal;

2. Previa petición de la transferencia por parte de un cedente, creación de una clave de cifrado, cifrado de la
información de la licencia para transmitirla mediante la clave de cifrado, traslado de la información cifrada de la zona
privada a la zona pública y emisión de la clave de cifrado para el cedente;

3. Entrega de la clave de cifrado que se ha emitido del cedente al cesionario;

4. Previa petición de la transferencia de la licencia por parte del cesionario, autenticación del mismo al comprobar
que dispone de la clave de cifrado que el cedente ha emitido; y
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5. Tras esta autenticación, descifrado de la información de la licencia para transmitirla con la clave de cifrado y
traslado de la información descifrada de la zona pública a la zona privada para el cesionario.

El sistema propuesto permite que un usuario que disponga de una licencia para ejecutar el contenido pueda trans-
ferir dicha licencia a otro usuario. En otras palabras, el usuario puede compartir con otros la licencia del contenido del
que es propietario.

Sin embargo, en el sistema convencional se supone que un proveedor de contenidos y un servidor propiedad del
mismo gestionan la licencia de contenido y que la información de la licencia se encuentra únicamente en el servidor.
En otras palabras, el servidor debe estar implicado en el proceso de compartir la licencia entre usuarios. Además,
tras la petición de transferencia del cedente, el servidor realiza una autenticación previa de la petición. Es decir, para
transferir la licencia del contenido al cesionario, el cedente recibe una clave de cifrado adecuada del servidor y la
entrega al cesionario. Entonces, éste se autentica mediante la clave de cifrado para utilizar el contenido. De este modo,
el sistema convencional requiere un proceso complicado para transferir la licencia.

En la patente WO 02/06931 se describen sistemas y técnicas para el control y la gestión de activos digitales.
Estos sistemas y técnicas resultan especialmente útiles cuando dichos activos se transmiten de forma electrónica,
por ejemplo, mediante Internet, puesto que estas técnicas hacen de Internet un medio seguro para la comunicación
y el control de activos digitales. Además, posibilitan una gestión y un control dinámicos de activos digitales, con
independencia de la ubicación de dichos activos. La utilización de estos sistemas y técnicas permite pensar en nuevos
modelos de distribución basados en Internet, además de proporcionar un conocimiento superior del uso y estado de los
activos digitales. Puestas en práctica específicas de estos sistemas y técnicas permiten funciones como el control de la
vida útil de un contenido digital, el control multinivel del contenido digital (incluido el cifrado de sesiones, el cifrado
de activos y la gestión a distancia) así como enfoques de marketing basados en probar el producto antes de comprarlo.
Asimismo, también admiten funciones como la transferencia de derechos digitales, el seguimiento, la segmentación,
el archivo y la gestión optimizada de mejoras y actualizaciones.

La patente EP 0.715.247 describe un sistema para el control de la distribución y utilización de trabajos digitales
mediante el uso de recibos digitales. Un “recibo digital” sirve para autorizar a su titular a ejercer algún derecho de
uso respecto a un trabajo digital. Los derechos de uso sirven para definir el modo en el que un trabajo digital se
puede utilizar o distribuir. Cada derecho de uso puede especificar un recibo digital del que se debe disponer antes de
poder ejercer el derecho. Los trabajos digitales se guardan en espacios de almacenamiento que aplican los derechos
de uso de dichos trabajos cuando un espacio de almacenamiento solicita el uso de un trabajo digital. Cada espacio de
almacenamiento dispone de un “agente genérico de recibos” que se encarga de formalizar estos recibos. En algunos
casos, sólo se requiere el “agente genérico de recibos”, pero en otros se necesita que un “agente especial de recibos”
que se encuentra en otro espacio de almacenamiento formalice los recibos.

La versión 1.0 de 5 de septiembre de 2002 de la gestión de derechos digitales de Open Mobile Alliance, OMA-
Download DRM-v1_0-20020905-C proporciona una introducción a los métodos de gestión de derechos digitales, en
especial, en el ámbito de las descargas de objetos multimedia mediante protocolos de aplicaciones inalámbricas.

El presente invento proporciona un método para transmitir y compartir entre usuarios y de forma gratuita un objeto
con derechos de uso (RO) necesario para ejecutar el contenido específico.

De conformidad con un primer aspecto del presente invento, se proporciona un método para compartir objetos con
derechos de uso asociados al contenido que consta de los pasos siguientes: creación de una copia de un objeto con
derechos de uso de un primer usuario en un servidor de copias conectado mediante una red alámbrica o inalámbrica,
objeto que ha emitido un emisor de derechos o bien que se ha recibido de otro usuario; acceso del primer usuario
al servidor de copias y creación de un objeto con derechos de uso para un segundo usuario dentro de los límites del
objeto con derechos de uso almacenado en el servidor de copias; finalmente, reenvío de una dirección del servidor de
copias para que el segundo usuario pueda descargar el objeto con derechos de uso creado en el servidor de copias.

El hecho de realizar una copia del RO para el usuario en un servidor de copias garantiza una rápida recuperación
en caso de pérdida o error de un terminal portátil, pero, además, puede reducir la carga de procesamiento del terminal.

Preferiblemente, el método también incluye el cifrado del objeto con derechos de uso creado mediante una clave
pública del segundo usuario en el servidor de copias antes de transmitir una dirección del servidor de copias del primer
usuario al segundo usuario.

Preferiblemente, el método también incluye la transmisión de información sobre los límites de los objetos con
derechos de uso que el primer y el segundo usuario poseen al emisor de derechos en un periodo predeterminado.

Preferiblemente, el método también incluye el proceso de firma electrónica de los objetos con derechos de uso
creados con una clave secreta del primer usuario en un servidor de copias antes de que el primer usuario transmita la
dirección del servidor de copias al segundo usuario.

Preferiblemente, el método también incluye el cifrado del objeto con derechos de uso con una clave pública del
segundo usuario antes de la transmisión del objeto con derechos de uso al segundo usuario.
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Para facilitar la compresión del presente invento, así como para mostrar los métodos para llevar a la práctica sus
formas de realización, a continuación se citarán diversos ejemplos que harán referencia a los dibujos esquemáticos
adjuntos en los que:

La figura 1 muestra un proceso convencional de distribución de contenido en un formato de gestión de derechos
digitales (DRM);

La figura 2 muestra un proceso de creación y distribución de un objeto con derechos de uso (RO) necesario para
ejecutar el contenido DRM;

La figura 3A muestra un formato de documento del RO que se recoge en la figura 2;

La figura 3B muestra una estructura de documento del RO que se recoge en la figura 2;

La figura 4A muestra formatos de documento de un RO creado al modificar el RO para otros usuarios;

La figura 4B muestra estructuras de documento de un RO creado al modificar el RO para otros usuarios;

La figura 5 muestra un proceso de creación, distribución y gestión de un RO necesario para ejecutar el contenido
DRM; y

La figura 6 muestra un proceso de creación y distribución de un RO necesario para ejecutar el contenido DRM de
conformidad con una forma de realización del presente invento.

A continuación se describirán detalladamente las formas de realización preferentes del presente invento con refe-
rencias a los dibujos adjuntos.

La figura 2 muestra un proceso de creación y distribución de un objeto con derechos de uso (RO) necesario para
ejecutar el contenido DRM.

En relación con la figura 2, un primer usuario 201 posee un objeto con derechos de uso (RO) emitido por un
emisor de derechos. El RO actualmente en posesión del primer usuario 201 contiene los derechos para reproducir un
contenido cifrado un número predeterminado de veces. Se describe un ejemplo, que no constituye limitación alguna,
en el que se pueden conceder derechos para reproducir el contenido cifrado hasta diez veces.

Cuando el primer usuario 201 comparte con amigos, esto es, los usuarios segundo y tercero, 202 y 203, el RO que
contiene los derechos de reproducción, estos usuarios 202 y 203 pueden reproducir el contenido cifrado. Esto significa
que el primer usuario 201 crea RO que contienen los derechos para llevar a cabo cinco y tres reproducciones tomando
como base el RO que define los derechos para reproducir el contenido hasta diez veces. Por lo tanto, el primer usuario
201 puede reproducir el contenido dos veces. Los RO creados se reenvían a los usuarios segundo y tercero, 202 y
203, respectivamente. En una forma de realización preferente, los RO que contienen los derechos para reproducir el
contenido cinco y tres veces se cifran mediante claves públicas de los receptores (usuarios segundo y tercero 202
y 203) y se reenvían a los usuarios segundo y tercero, 202 y 203, respectivamente, que, a su vez, descifran los RO
cifrados por medio de sus claves secretas. Al reenviar los RO cifrados se evita que una tercera parte no autorizada
utilice estos RO. Preferentemente, los RO se firman electrónicamente con una clave secreta del remitente (el primer
usuario 201) para su transmisión, con lo que se evita la falsificación, manipulación o denegación de transmisión por
parte de la parte remitente.

Una vez que el tercer usuario 203 está satisfecho con el resultado tras reproducir el contenido cifrado con el RO
recibido del primer usuario 201, el tercer usuario 203 crea un RO que contiene derechos para reproducir el contenido
una vez tomando como base el RO que contiene los derechos para reproducir el contenido dos veces y reenvía el RO
creado a un cuarto usuario 204. El RO debe estar cifrado y firmado electrónicamente antes de la transmisión.

El uso del RO del presente invento no se limita a un recuento de las veces en las que se reproduce el contenido,
sino que puede contener la duración de la reproducción. En este caso, se crea un nuevo RO al dividir la duración de la
reproducción en diversas partes. Este RO se crea como parte del presente invento.

En las figuras 3A y 3B se muestran un formato y una estructura de documento del RO que se recoge en la figura
2. En cuanto a la figura 3A, <rights> (derechos) contiene un <uid> (ID del usuario) y un <KeyValue> (valor de la
clave), que especifican un ID de objeto de contenido (cid) del RO y un valor de clave con el que se cifra el contenido,
respectivamente. Por su parte, <permission> (permiso) contiene diversos permisos: <play> (reproducción), <copy>
(copia) y <move> (traslado) para reproducir, copiar y trasladar el contenido, respectivamente. Cada uno de estos
permisos está restringido por una <constraint> (restricción). Por ejemplo, la <constraint> para el permiso <play>
puede ser <count> (recuento), que significa el número de veces que el contenido se reproduce, <duration> (duración),
que significa el tiempo durante el cual se reproduce el contenido, y <datetime> (fecha u hora), que significa una
determinada fecha u hora tras la que el permiso <play> (reproducción) caduca. En la figura 3A, la <constraint>
(restricción) es el recuento de diez reproducciones.
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En la figura 3B se muestra un ejemplo de una estructura de documento del RO. En dicha figura, el RO incluye
restricciones, metadatos, permisos y la firma de un emisor de derechos. Las restricciones contienen el ID del RO y el
valor de clave, mientras que los metadatos contienen información sobre la versión y el emisor del RO. Los permisos
contienen diversos permisos para reproducir, copiar y trasladar el contenido, y la firma del emisor de derechos indica
una entidad que emite el RO adecuado.

En las figuras 4A y 4B se muestran estructuras y formatos de documento de un RO creado al modificar el RO para
otros usuarios. En cuanto a la figura 4B, el usuario A dispone de un RO emitido por un emisor de derechos adecuado.
Partiendo de los permisos definidos en el RO, que son derechos para reproducir el contenido adecuado hasta diez
veces, el usuario A crea un RO que contiene derechos para reproducir el contenido cinco veces con la finalidad de
trasladar el RO creado al usuario B. En este caso, además del RO emitido por el emisor de derechos, el usuario A
crea un RO que contiene los derechos para reproducir el contenido diez veces así como el traslado de los derechos
para reproducir el contenido cinco veces con la finalidad de especificar las modificaciones efectuadas por el usuario A
durante transmisiones periódicas de datos que se efectúen posteriormente con el emisor de derechos. Los metadatos
del RO modificado especifican que el RO se ha creado para el usuario B, y los permisos especifican que los derechos
para reproducir el contenido cinco veces se han trasladado. Finalmente, el usuario A firma la columna adecuada para
indicar que él mismo ha efectuado las modificaciones. Por otro lado, los metadatos del RO creado para el usuario B
especifican que el RO se ha recibido del usuario A, y los permisos indican los derechos para reproducir el contenido
cinco veces. Por último, se realiza una firma para indicar que el usuario A ha creado el RO. El RO creado para el
usuario B se reenvía a este usuario y el contenido se ejecuta dentro de las restricciones impuestas en los permisos que
se definen en el RO.

En la figura 4A se muestran formatos de documento de un RO creado para el usuario B, como se muestra en la
figura 4B, y el RO modificado para el usuario A. El RO modificado contiene un nuevo permiso <move> (traslado)
que especifica el traslado de los derechos para reproducir el contenido cinco veces, la firma del usuario A y otra
información. El RO creado para el usuario B especifica los derechos para reproducir el contenido cinco veces, la firma
del usuario A así como otra información.

En la figura 5 se muestra un proceso de creación, distribución y gestión de un RO necesario para ejecutar el
contenido en un formato de gestión de derechos digitales (DRM).

Un primer usuario 501 posee un RO que contiene derechos para reproducir el contenido hasta diez veces. El primer
usuario 501 crea dos RO que contienen derechos para reproducir el contenido cinco veces y tres veces y los transmite
a un segundo y un tercer usuario, 502 y 503, respectivamente. En consecuencia, el RO restante, que en la actualidad es
propiedad del primer usuario 501, contiene derechos para reproducir el contenido dos veces. Cuando el tercer usuario
503 crea un RO que contiene derechos para reproducir el contenido una vez y lo reenvía a un cuarto usuario 504, el
RO restante en posesión del tercer usuario 503 contiene derechos para reproducir el contenido dos veces.

Sin embargo, el primer o tercer usuario, 501 o 503, pueden crear un RO que supere los límites de los derechos de
reproducción definidos en el RO que poseen, o bien pueden reenviar un RO creado legalmente a múltiples usuarios en
un momento dado, esto es, modificándolo mediante software de forma malintencionada. Para evitar el uso ilegal de
los RO propiedad de los usuarios, los RO se deben transmitir a un emisor de derechos 500 a intervalos regulares. Por
ejemplo, los usuarios pueden reenviar sus propios RO al emisor de derechos 500 cada vez que se cree un nuevo RO o
bien tras intervalos de tiempo predeterminados, como por ejemplo, cada semana o cada quince días.

Cuando el RO se reenvía tras un periodo de tiempo prolongado, pueden existir discrepancias entre el límite del RO
propiedad de cada usuario y el que posee el emisor de derechos. Estas discrepancias están estrechamente relacionadas
con un periodo en el que el RO se transmite al emisor de derechos 500. Esto es, a medida que el periodo se incrementa,
se reduce la carga de tráfico, pero aumenta la posibilidad de discrepancias. En cambio, a medida que el periodo se
reduce, aumenta la carga de tráfico, pero disminuye la posibilidad de discrepancias.

Resulta preferible cifrar el RO creado con una clave pública de un receptor. Cada usuario puede transmitir a otros
usuarios el contenido cifrado o una dirección o localizador uniforme de recursos (URL) en el que se encuentra el
contenido cifrado junto con el RO asociado con el contenido.

En la figura 6 se muestra un proceso de creación y distribución de un RO necesario para ejecutar contenido DRM
de conformidad con una forma de realización del presente invento. Un primer usuario 601 puede almacenar un RO
emitido por un emisor de derechos en un servidor de copias 640 conectado mediante una red alámbrica o inalámbrica.
Como se ha descrito con anterioridad haciendo referencia a las figuras 2 y 5, el primer usuario 601 puede crear
directamente el RO y reenviarlo al segundo o tercer usuario 602 y 603. Sin embargo, en la forma de realización de
ejemplo, el servidor de copias 640 crea RO para transmitirlos al segundo y tercer usuario, 602 y 603, con la finalidad
de reducir una excesiva carga de procesamiento informático consecuencia del cifrado y la firma electrónica. Esto es,
el servidor de copias 640 crea los respectivos RO para el segundo y tercer usuario, 602 y 603, partiendo del RO del
primer usuario 601 que tiene almacenado. Los RO creados están sujetos a firma electrónica y cifrado. El servidor de
copias 640 recibe una clave secreta del primer usuario 601 para la firma electrónica y claves públicas del segundo y
tercer usuario, 602 y 603, para el cifrado desde el primer hasta el tercer usuario, 601-603, y realiza la firma electrónica
y el cifrado en cada uno de los RO mediante estas claves.
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Entretanto, el primer usuario 601 reenvía una dirección o URL del servidor de copias 640 al segundo y tercer
usuario, 602 y 603, de modo que estos usuarios 602 y 603 puedan descargar el RO creado del servidor de copias 640.
Una vez llegados a este punto, el primer usuario 601 no tiene por qué reenviar la dirección del servidor de copias 640,
sino que, en su lugar, puede recibir los RO para el segundo y tercer usuario, 602 y 603, del servidor de copias 640 y,
entonces, transmitirlos al segundo y tercer usuario, 602 y 603, respectivamente.

El segundo o tercer usuario, 602 y 603, puede utilizar directamente el RO recibido o bien realizar una copia del
mismo en el servidor de copias 640 como el primer usuario 601. Por su parte, el tercer usuario 603 puede crear un
RO para un cuarto usuario 604 mediante el servidor de copias 640 dentro de los límites de un RO que se encuentre en
dicho servidor.

Mientras, puesto que el primer usuario 601 ha utilizado sus derechos de reproducción ocho veces de las diez
disponibles, en ese momento el primer usuario 601 dispone de derechos para reproducir el contenido cifrado en dos
ocasiones. Después de que el primer usuario 601 haya reproducido nuevamente el contenido, se realiza una copia de
los derechos para reproducir el contenido dos veces en el servidor de copias 640, mientras que en ese momento el
primer usuario 601 dispone de derechos para reproducir el contenido sólo una vez más. Esta discrepancia se puede
solventar al realizar automáticamente una copia de un recuento de las reproducciones del primer usuario 601 en el
servidor de copias 640 cuando este usuario 601 accede a dicho servidor 640 y se produce una discrepancia en el
recuento de reproducciones.

De conformidad con formas de realización preferentes del presente invento, los usuarios pueden compartir sus RO
con otros usuarios dentro de los límites establecidos en los propios RO sin la autenticación del servidor.

Además, las formas de realización preferentes del presente invento pueden garantizar un uso seguro del RO adqui-
rido mediante la utilización de un servidor de copias para realizar copias del RO. Cuando una memoria o procesador
de un terminal no dispone de capacidad suficiente para crear un RO, las formas de realización preferentes del presente
invento pueden abordar este problema mediante el servidor de copias.

A pesar de que se han mostrado y descrito sólo algunas formas de realización preferentes, los expertos en la técnica
apreciarán que se pueden efectuar diversos cambios y modificaciones sin que ello suponga una desviación del alcance
del invento como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para compartir objetos con derechos de uso asociados a un contenido, que incluye: la copia de un
objeto con derechos de uso propiedad de un primer usuario (601) en un servidor de copias (640) conectado mediante
una red alámbrica o inalámbrica, objeto que ha emitido un emisor de derechos o bien que se ha recibido de otro
usuario; dicho método se caracteriza por: la creación de un objeto con derechos de uso por parte del servidor de
copias (640) para un segundo usuario (602) dentro de los límites del objeto con derechos de uso almacenado en el
servidor de copias (640); y el reenvío de una dirección del servidor de copias (640) del primer usuario al segundo
usuario para que este segundo usuario (602) pueda descargar el objeto con derechos de uso creado en el servidor de
copias (640).

2. El método de la reivindicación 1, que incluye, además, el cifrado del objeto con derechos de uso creado mediante
una clave pública del segundo usuario (602) en el servidor de copias (640) antes de la transmisión de una dirección
del servidor de copias (640) del primer usuario (601) al segundo usuario (602).

3. El método de la reivindicación 1 o 2, que incluye, además, la transmisión de información por parte del primer
y segundo usuario (601, 602) dentro de los límites de los objetos con derechos de uso que cada uno de estos usuarios
posee al emisor de derechos en un periodo predeterminado.

4. El método de la reivindicación 1, 2 o 3, que incluye, además, la firma electrónica del objeto con derechos de uso
creado con una clave secreta del primer usuario (601) en un servidor de copias (640) antes de que el primer usuario
(601) transmita la dirección del servidor de copias (640) al segundo usuario (602).

5. El método de la reivindicación 4, que incluye, además, el cifrado del objeto con derechos de uso con una clave
pública del segundo usuario (602) antes de la transmisión del objeto con derechos de uso al segundo usuario (602).
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